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LICITACIÓN PÚBLICA Llámese a Licitación Pública Nº: 13/2019, a realizarse por intermedio de la División Compras – Dpto. Finanzas de la Dirección de Administración de la Policía de la Provincia de Córdoba, tramitada
mediante Expediente Nº: 0182-037345/2019, con el objeto de realizar la
“ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS MARCA
FIAT SIENA EL 1.4, CON DESTINO A LA DIRECCION LOGISTICA (DEPARTAMENTO TRANSPORTE) DE ESTA REPARTICION” según Pliegos
de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas.
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 1.396.500). Apertura: el día 13 de agosto
de 2019 a las 10:00 horas, en el Departamento Finanzas (División Compras), sito en Av. Colón Nº: 1250 - 1º piso, Córdoba Capital. Las consultas
de pliegos se pueden efectuar mediante el Portal Web Oficial de Compras
y Contrataciones y de Lunes a Viernes (días hábiles) de 08:00 hs. a 13:00
hs., en la Dirección de Administración, Departamento Finanzas (División
Compras), sito en Av. Colon Nº: 1250 - 1º piso, Córdoba Capital. El plazo
límite para el retiro de los pliegos rubricados pertinentemente vence el día
12 de agosto de 2019 a las 09:30 hs.
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tamento Logística de Policía Caminera sita en Barrio Los Boulevares
esquina de los Catalanes intersección de los Irlandeses de la ciudad de
Córdoba, en el horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00hs.
3 días - Nº 220626 - s/c - 02/08/2019 - BOE

3 días - Nº 220413 - s/c - 02/08/2019 - BOE

MINISTERIO DE GOBIERNO
LICITACION PUBLICA PRESENCIAL N° 07/2019 EXPTE Nº: 0423056755/2019 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS LOGÍSTICOS DE
TERRENO – BALIZAS LED AZULES – BASTONES LUMÍNICOS –
Y OTROS – PARA LA POLICIA CAMINERA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA”. APERTURA: 13 de agosto de 2019- HORA: Doce Horas
(12:00hs.) – LUGAR: Oficina de Dirección de Administración del Ministerio de Gobierno sita en edificio bajo (vidriado) del Centro Cívico del Bicentenario Gobernador Juan Bautista Bustos, Código Postal
X5004GBB, de la Ciudad de Córdoba. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($14.999.480,00). PRESENTACIÓN DE OFERTA. En la Mesa de Entrada sita en el Centro Cívico del Bicentenario Gobernador Juan Bautista Bustos, Código Postal
X5004GBB de la Ciudad de Córdoba, hasta las diez horas (10:00hs.)
del día 13 de agosto de 2019. AUTORIZACIÓN: Resolución N° 252/2019
del Sr. Ministro de Gobierno de la Provincia de Córdoba. Consultas:
deberán ser ingresadas por Mesa de Entradas (SUAC) sito en Planta
Baja Centro Cívico del Bicentenario Gobernador Juan Bautista Bustos
de la Ciudad de Córdoba (CP X5004GBB) de lunes a viernes de 08:00
a 20:00 horas hasta las 12:00 horas del día 08 de agosto de 2019. Presentación de Muestras: deberán presentarse indefectiblemente hasta
las 12:00hs. del día 09 de agosto de 2019 en el Depósito del DeparBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

3 días - Nº 220324 - $ 1600 - 02/08/2019 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
SE ACLARA QUE ES CABLE DE ALUMINIO SUBTERRANEO UNIPOLAR
DE 13,2 KV LICITACIÓN PÚBLICA N° 4840 Apertura: 12/08/2019 - 11:00
Hs. Obj.: “Adquisición de cable de aluminio subterráneo unipolar para 33
kV” Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., La Tablada 350
– 1° Piso – Cba P.Of.: $22.041.360,00 – PLIEGO SIN VALOR.3 días - Nº 220069 - $ 1153,50 - 31/07/2019 - BOE
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Subsecretaría de Planeamiento Físico

LICITACIÓN PÚBLICA Nº18/2019 Exp-UNC: 0031308/2019 - “ADECUACIÓN AREA DE INVESTIGACIÓN – SECTOR OFICINAS – FACULTAD
DE CIENCIAS ECONOMICAS”. VALOR DEL PLIEGO: $ 5.000. LUGAR
DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: Subsecretaría de
Planeamiento Físico – Av. Rogelio Nores Martínez Nº 2200, Ciudad
Universitaria, Córdoba, de lunes a viernes de 8,30 a 13,30 hs. o en la
página web de la UNC: www.unc.edu.ar/planificacion HASTA 3 días hábiles antes de la fecha de apertura. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: El 15 de agosto de 2019 – hasta las 09:00 hs. APERTURA: El
15/08/2019 – 10:00 horas en la Subsecretaría de Planeamiento Físico
(Dpto. Licitaciones). Presupuesto Oficial: $ 18.584.321,26.
10 días - Nº 218495 - $ 6336,40 - 05/08/2019 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Subsecretaría de Planeamiento Físico
LICITACIÓN PÚBLICA Nº19/2019 Exp-UNC: 0026545/2019 - “AMPLIACION EDIFICIO FACULTAD DE PSICOLOGIA SECTOR B”. VALOR DEL
PLIEGO: $ 13.884. LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: Subsecretaría de Planeamiento Físico – Av. Rogelio Nores Martínez
Nº 2200, Ciudad Universitaria, Córdoba, de lunes a viernes de 8,30 a 13,30
hs. o en la página web de la UNC: www.unc.edu.ar/planificacion HASTA
3 días hábiles antes de la fecha de apertura. PRESENTACIÓN DE LAS
OFERTAS: El 20 de agosto de 2019 – hasta las 09:00 hs. APERTURA:
El 20/08/2019 – 10:00 horas en la Subsecretaría de Planeamiento Físico
(Dpto. Licitaciones). Presupuesto Oficial: $ 19.834.725,16.
10 días - Nº 219446 - $ 6067,60 - 08/08/2019 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
EPEC
SE AGREGA NOTA ACLARATORIA Nº 3 Y 4 A LA LICITACIÓN PÚBLICA
N° 4821 APERTURA: 02/08/2019 - 09:00 Hs. OBJ.: “Construcción L.A.T.
132 kV E.T. Montecristo - E.T. Guiñazú y Sistema de Comunicación”. LUGAR y CONSULTAS: Adm. Central, Div. Compras y Cont., calle La Tablada
350 – 1° Piso – Cba. P.OF.: $160.697.680,00.- CAT.: Primera ESP.: Electromecánica (70%) - Civil (30%) P.EJEC.: 180 días calendarios PLIEGO SIN
VALOR.3 días - Nº 220355 - $ 1742,25 - 01/08/2019 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
EPEC
LICITACIÓN PÚBLICA N° 4825 Apertura: 19/08/2019 - 10:00 Hs. Obj.: “Adquisición de equipos de medición Central Bicentenario” Lugar y Consultas:
Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., La Tablada 350 – 1° Piso – Cba P.Of.:
$3.916.770,00 – PLIEGO SIN VALOR.-
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ATENCION DE URGENCIAS DE SISTEMAS AUXILIARES DE ENERGIA
– DEPENDENCIAS VARIAS – ZONA 3 – PROVINCIA DE CORDOBA.”,
dependiente del Ministerio de Salud. Presupuesto Oficial: $ 2.667.630,00
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA: 02 de Septiembre
de 2019 a las 11:00 horas en la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba sito en
Complejo Pablo Pizurno (Oficina Nº 1 Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311.Tel/Fax: 0351-4688634. Apertura de propuestas el día 02 de
Septiembre de 2019 a las 11:30 horas en el mencionado lugar. Retiro de
Pliegos y consultas: PORTAL WEB OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES- COMPRAS PÚBLICAS- DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
http://compraspublicas.cba.gov.ar/. VISITA TECNICA: El día 02 de Agosto
de 2019 a las 10 hs se realizará una Reunión informativa OBLIGATORIA
en la Dirección General de Infraestructura, sito en calle Av. Cardeñosa
2900. Ciudad de Córdoba. Desde el día 05/08/19 hasta el día 20/08/19 en
el horario de 08:00 hs a 12:30 hs, se realizarán las visitas técnicas OBLIGATORIAS correspondiente a los hospitales que integran la Zona 3 de la
licitación de referencia, las cuales deberán ser firmadas por el Director,
Subdirector, Administrador o Encargado de Mantenimiento de cada uno
de los Hospitales que integran dicha zona. Consultas a la Dirección Gral.
de Infraestructura. Tel: 4348356.
3 días - Nº 220272 - s/c - 01/08/2019 - BOE

MINISTERIO DE SALUD
Expte. N° 0425-377120/2019 LICITACION PÚBLICA El Ministerio de Salud de
la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaria de Coordinación y Gestión
Administrativa, llama a Licitación N° 0084/2019 para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO Y DE ATENCION DE URGENCIAS DE SISTEMAS AUXILIARES DE ENERGIA – DEPENDENCIAS VARIAS
– ZONA 4 – PROVINCIA DE CORDOBA.”, dependiente del Ministerio de Salud. Presupuesto Oficial: $3.361.452,00 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
HASTA EL DÍA: 03 de Septiembre de 2019 a las 11:00 horas en la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud de la Provincia
de Córdoba sito en Complejo Pablo Pizurno (Oficina Nº 1 Sector Marrón) Avda.
Vélez Sarsfield 2311.Tel/Fax: 0351-4688634. Apertura de propuestas el día 03
de Septiembre de 2019 a las 11:30 horas en el mencionado lugar. Retiro de
Pliegos y consultas: PORTAL WEB OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES- COMPRAS PÚBLICAS- DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, http://
compraspublicas.cba.gov.ar/. VISITA TECNICA: El día 02 de Agosto de 2019 a
las 10 hs se realizará una Reunión informativa OBLIGATORIA en la Dirección
General de Infraestructura, sito en calle Av. Cardeñosa 2900. Ciudad de Córdoba. Desde el día 05/08/19 hasta el día 20/08/19 en el horario de 08:00 hs a
12:30 hs, se realizarán las visitas técnicas OBLIGATORIAS correspondiente a
los hospitales que integran la Zona 4 de la licitación de referencia, las cuales
deberán ser firmadas por el Director, Subdirector, Administrador o Encargado
de Mantenimiento de cada uno de los Hospitales que integran dicha zona. Consultas a la Dirección Gral. de Infraestructura. Tel: 4348356.
3 días - Nº 220275 - s/c - 01/08/2019 - BOE

3 días - Nº 220075 - $ 1131 - 31/07/2019 - BOE

Policía de la Provincia
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE SALUD
Expte. N° 0425-377118/2019 LICITACION PÚBLICA El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaria de Coordinación y Gestión Administrativa, llama a Licitación N° 0083/2019 para el
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO Y DE
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Llámese a Licitación Pública Nº: 17/2019, a realizarse por intermedio de la
División Compras – Dpto. Finanzas de la Dirección de Administración de la
Policía de la Provincia de Córdoba, tramitada mediante Expediente Nº: 0182037411/2019, con el objeto de realizar la “ADQUISICION DE BATERIAS PARA
VEHICULOS VARIOS DE LA FLOTA POLICIAL, CON DESTINO A LA DIRECCION LOGISTICA (DEPARTAMENTO TRANSPORTE) DE ESTA REPARTI-
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CION” según Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CUATRO MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL ($ 4.769.000). Apertura: el día 09
de agosto de 2019 a las 10:00 horas, en el Departamento Finanzas (División
Compras), sito en Av. Colón Nº: 1250 - 1º piso, Córdoba Capital. Las consultas
de pliegos se pueden efectuar mediante el Portal Web Oficial de Compras y
Contrataciones y de Lunes a Viernes (días hábiles) de 08:00 hs. a 13:00 hs.,
en la Dirección de Administración, Departamento Finanzas (División Compras),
sito en Av. Colon Nº: 1250 - 1º piso, Córdoba Capital. El plazo límite para el retiro
de los pliegos rubricados pertinentemente vence el día 08 de agosto de 2019
a las 09:30 hs.

la fecha de apertura. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: El 14 de agosto
de 2019 – hasta las 09:00 hs. APERTURA: El 14/08/2019 – 10:00 horas en la
Subsecretaría de Planeamiento Físico (Dpto. Licitaciones). Presupuesto Oficial:
$ 59.856.246,30.

3 días - Nº 220375 - s/c - 01/08/2019 - BOE

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 141/2019 Exp-UNC: 24327/2019 - “EXPLOTACIÓN COMERCIAL DEL LOCAL A6 DEL CENTRO COMERCIAL
DEL AREA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA – RUBRO SERVICIOS
BASICOS – INSUMOS ODONTOLÓGICOS” PREADJUDICATARIO: VECA
SA, CUIT Nº 30-70802022-9 por $ 600.000.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Subsecretaría de Planeamiento Físico

15 días - Nº 218376 - $ 9076,20 - 05/08/2019 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Subsecretaría de Planeamiento Físico

LICITACIÓN PÚBLICA Nº20/2019 Exp-UNC: 0008077/2019 - “NUEVA COCINA PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA CELÍACOS”. VALOR
DEL PLIEGO: $ 3.500. LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS
PLIEGOS: Subsecretaría de Planeamiento Físico – Av. Rogelio Nores Martínez Nº 2200, Ciudad Universitaria, Córdoba, de lunes a viernes de 8,30
a 13,30 hs. o en la página web de la UNC: www.unc.edu.ar/planificacion
HASTA 3 días hábiles antes de la fecha de apertura. PRESENTACIÓN DE
LAS OFERTAS: El 16 de agosto de 2019 – hasta las 09:00 hs. APERTURA:
El 16/08/2019 – 11:00 horas en la Subsecretaría de Planeamiento Físico
(Dpto. Licitaciones). Presupuesto Oficial: $ 3.500.000.

DECLARAR FRACASADA la CONTRATACION DIRECTA Nº 140/2019.
Exp-UNC: 48584/2018 “EXPLOTACION COMERCIAL DEL LOCAL E6 DEL
CENTRO COMERCIAL DE CIENCIAS ECONOMICAS – RUBRO IMPRESIONES DIGITALES, LIBRERÍA Y FOTOCOPIADORA – SEGUNDO LLAMADO”.

5 días - Nº 219668 - $ 3033,80 - 05/08/2019 - BOE

1 día - Nº 219859 - $ 254,80 - 31/07/2019 - BOE

1 día - Nº 219819 - $ 289,24 - 31/07/2019 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Subsecretaría de Planeamiento Físico

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
EPEC

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
SECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4819 Apertura: 14/08/2019 - 10:00 Hs. Obj.: “Adquisición y montaje de una grúa hidráulica giratoria telescópica de 15 TNM,
con cabrestante y gancho y una caja de carga para vehículo tipo camión
semipesado de tracción 4x4 provisto por la EPEC” Lugar y Consultas:
Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., La Tablada 350 – 1° Piso – Cba P.Of.:
$3.182.400,00 – PLIEGO SIN VALOR.-

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 133/2019 OBJETO: “ADQUISICIÓN DE
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO EN LA SECRETARÍA DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL” ADJUDICAR A LA FIRMA LEF ARGENTINA S.A.
(C.U.I.T.30-7072627-5) los renglones Nº1 (opción a)), Nº 2 (opción a) y b)),
Nº 3 y Nº 4, por un monto total de pesos un millón setecientos treinta y ocho
mil ochocientos setenta ($1.738.870).

3 días - Nº 220360 - $ 1659,75 - 01/08/2019 - BOE

1 día - Nº 220214 - $ 507,15 - 31/07/2019 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
EPEC
COMPULSA ABREVIADA N° 45 Apertura: 13/08/2019 - 10:00 Hs. Obj.:
“Servicio de desmalezado y mantenimiento de espacios verdes en Central
Los Molinos 1 (Zona de Tuberías)” Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., La Tablada 350 – 1° Piso – Cba P.Of.: $368.000,93 – PLIEGO
SIN VALOR.3 días - Nº 220363 - $ 1284,75 - 01/08/2019 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Subsecretaría de Planeamiento Físico
LICITACIÓN PÚBLICA Nº17/2019 Exp-UNC: 0031287/2019 - “AUDITORIO
PARA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS”. VALOR DEL PLIEGO:
$ 15.000. LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: Subsecretaría de Planeamiento Físico – Av. Rogelio Nores Martínez Nº 2200, Ciudad
Universitaria, Córdoba, de lunes a viernes de 8,30 a 13,30 hs. o en la página
web de la UNC: www.unc.edu.ar/planificacion HASTA 3 días hábiles antes de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCATORIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
RECTIFICACIÓN CONVOCATORIA CONCURSO DE CARGOS DIRECTIVOSREGIÓN ESCOLAR QUINTA, SEXTA Y SÉPTIMA RESOLUCIÓN N°
1655/2019 – CORDOBA, 24 de julio de 2019 VISTO:La Resolución N° 1606
de fecha 4 de Julio de 2019 mediante la que se declara la vacancia en primera
convocatoria de DIECIOCHO (18) cargos de Director de Primera categoría,
DOS (2) cargos de Director de Tercera Categoría y de CINCUENTA Y UN (51)
cargos de Vicedirector de Nivel Primario de acuerdo con el Artículo 5° de Decreto 930/15 y se realiza una convocatoria abierta de VEINTISEIS (26)
cargos de Director de Primera categoría, TRES (3) cargos de Director de
Segunda categoría, SIETE (7) cargos de Director de Tercera Categoría
y de CUARENTA Y CINCO (45) cargos de Vicedirector de Nivel Primario
pertenecientes a las Regiones Escolares quinta, sexta y septima, dependiente de esta Dirección General y se convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los mismos; y CONSIDERANDO:que
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corresponde excluir del anexo I de la Resolución mencionada los DOS (2)
cargos vacantes que se mencionan en la nómina adjunta de esa Resolución y que consta de UNA (1) foja, en razón de que las Escuelas están desarrollando un Proyecto Institucional que está en proceso de Consolidación
y Evaluación, por lo que se estima conveniente permanezcan los Equipos
de conducción que actualmente se encuentran, por el término de UN (1)
año; por ello y en uso de las atribuciones conferidas; LA DIRECTORA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA R E S U E L V E:
Artículo 1º: EXCLUIR del Anexo I PRIMERA CONVOCATORIA de la Resolución N° 1606 de fecha 4 de Julio de 2019, emanada de esta Dirección
General, los cargos vacantes de Directores de Primera categoría que se
mencionan en la nómina adjunta a esta Resolución y que consta de UNA
(1) foja, por las razones expuestas en el considerando de la presente.Artículo 2º:PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente
de Concursos, notifíquese por las vías que contempla la Reglamentación
vigente a la Junta de Calificación y Clasificación, a las Inspecciones de
Zonas, a los Centros Educativos de Educación Primaria, a los interesados,
publíquese en la Página Oficial de Gobierno de la Provincia, en el Boletín
Oficial y archívese.- FDO. LIC. ESTELLA MARIS ADROVER DIRECTORA
GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA CON ANEXO http://boletinoficial.
cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/07/39917.pdf
4 días - Nº 219913 - s/c - 31/07/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL
MINISTERIO DE EDUCACION
CONVOCATORIA DIRECTORES REGIÓNES SEGUNDA Y TERCERA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL Resolución N° 970.
CÓRDOBA, 25 de julio de 2019 VISTO:La Resolución N° 0967 de fecha
19 de Julio de 2019, mediante la que se declara la vacancia de DIECISIETE (17) cargos de Directores de Centros Educativos de Primera
Categoría, CATORCE (14) cargos de Directores de Segunda Categoría
y VEINTINUEVE (29) cargos de Directores de Tercera Categoría, pertenecientes a la Segunda y Tercera Región Escolar dependientes de
esta Dirección y se convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes y
Oposición para cubrir esos cargos; y CONSIDERANDO: que en razón
de haberse detectado un error involuntario en dicho instrumento legal,
corresponde se modifique el mismo; por ello y en uso de las atribuciones conferidas; LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN INICIAL RESUELVE: Artículo 1º: MODIFICAR el anexo I
de la Resolución N° 0967 de fecha 19 de Julio de 2019, tal y como figura en la planilla adjunta que forma parte de este instrumento legal, por
las razones expuestas supra.- Artículo 2º: PROTOCOLICESE, comuníquese a la Comisión Permanente de Concursos, notifíquese por las
vías que contempla la Reglamentación vigente a Junta de Calificación
y Clasificación, las Inspecciones de Zonas, a los Centros Educativos,
a los interesados, publíquese en la Página Oficial del Gobierno de la
Provincia, en el Boletín Oficial y archívese.- FDO. LIC. EDITH TERESA
FLORES DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN INICIAL. Con Anexo
4 días - Nº 220390 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y
FORMACIÓN PROFESIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución N° 626. Córdoba, 23 de julio de 2019 VISTO: La Resolución
Nº 0573/19 de esta Dirección General por la cual se declara la vacanBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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cia de veintisiete (27) cargos de Director que se detallan en el Anexo I
y veinte (20) cargos de Vicedirector que se detallan en el Anexo II, y se
convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición en el ámbito
de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional,
para cubrir los mismos, en el marco establecido en la Ley N° 10237 y su
Decreto Reglamentario N° 930/15; yCONSIDERANDO: Que resulta necesario excluir del instrumento legal de referencia al IPEA N° 220 “Ing. Agr.
MARIANO JOSÉ FREZZI” de Oncativo, con motivo de la organización de
las Olimpíadas Jurisdiccionales de Producción Agropecuaria que se llevarán a cabo en el mencionado centro educativo los días 7, 8 y 9 de octubre
del corriente año; Por ello y en uso de atribuciones que le son propias, EL
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL R E S U E L V E Art. 1°.EXCLUIR de los Anexos I y II de
la Resolución N° 0573/19 de la Dirección General de Educación Técnica y
Formación Profesional, al IPEA N° 220 “Ing. Agr. MARIANO JOSÉ FREZZI”
de Oncativo; por los fundamentos expuestos en el “Considerando” precedente.- Art. 2°.-RECTIFICAR el Artículo 1° de la Resolución Nº 0573/19 de
la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, como
a continuación se especifica: DONDE DICE: “DECLARAR ‘ad referéndum’
del Ministerio de Educación, la vacancia de veintisiete (27) cargos de Director (Anexo I) y de veinte (20) cargos de Vicedirector (Anexo II)…”DEBE DECIR: “DECLARAR ‘ad referéndum’ del Ministerio de Educación, la
vacancia de veintiséis (26) cargos de Director (Anexo I) y de diecinueve
(19) cargos de Vicedirector (Anexo II)…” Art. 3°.-RECTIFICAR el Artículo
2° de la Resolución Nº 0573/19 de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, como a continuación se especifica: DONDE
DICE: “CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para
cubrir: veintisiete (27) cargos de Director (Anexo I) y veinte (20) cargos
de Vicedirector (Anexo II)…” DEBE DECIR: “CONVOCAR a Concurso de
Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir: veintiséis (26) cargos de
Director (Anexo I) y diecinueve (19) cargos de Vicedirector (Anexo II)…”
Art. 4°.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente de
Concursos, a las Inspecciones de esta Dirección General y por su intermedio a los centros educativos, a los interesados, a la Junta de Clasificación;
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.- FDO. ING. DOMINGO HORACIO ARÍNGOLI DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y
FORMACIÓN PROFESIONAL
4 días - Nº 220394 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN
PROFESIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución N° 630. Córdoba, 25de julio de 2019. VISTO: La Resolución
DGETyFP Nº 0573/19, por la cual se declara la vacancia de cargos y se
convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir cargos de Director y de Vicedirector en centros educativos de Nivel Medio
dependientes de esta Dirección General, en el marco establecido en la
Ley N° 10237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15; y CONSIDERANDO:
Que en el Anexo I y II del citado instrumento legal, por el cual se nominan
los cargos de Director y Vicedirector a concursar, se omitió consignar un
(1) cargo de Director y dos (2) cargos de Vicedirector interinos vacantes,
por lo que resulta necesario incluirlos en dichos Anexos; Por ello y atento a
lo aconsejado por Inspección General de Educación Técnica, EL DIRECTOR
GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL R
E S U E L V E Art. 1º.AMPLIAR el Anexo I y II de la Resolución Nº
0573/19 de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, en los cuales se nominan los cargos de Director y Vicedirector a concursar
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en distintos centros educativos dependientes de esta Dirección General; incluyendo en los mismos un (1) cargo de Director y dos (2) cargos de Vicedirector
respectivamente, según se detallan en el Anexo I, el que conformado por un
(1) folio, integra el presente instrumento legal.- Art. 2°. PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente de Concursos, a las Inspecciones correspondientes y por su intermedio a los centros educativos, a los interesados,
a la Junta de Clasificación; publíquese en el Boletín Oficial y archívese.- FDO.
ING. DOMINGO HORACIO ARÍNGOLI DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL. http://boletinoficial.cba.gov.
ar/wp-content/4p96humuzp/2019/07/39970.pdf
4 días - Nº 220395 - s/c - 02/08/2019 - BOE

Secretaría de Ambiente y Cambio Climático
AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL Autoridad convocante: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba. Objeto: Estudio de Impacto Ambiental “Loteo Chacras de la Carolina”. Lugar, fecha y hora: Salón de
Fiestas de La Casona – ruta N°5 Km 32 –Localidad Anisacate - Dpto. Santa
María - día 23 de agosto de 2019 a las 10:00 hs. Área de implantación: el loteo
se encuentra ubicado en la Localidad de Anisacate en la pedanía Alta Gracia,
Dpto. Santa María a 700 mts al este de la ruta provincial N°5. Esta comprendido
entre las calles Domingo F. Sarmiento, General San Martin, calle publica s/n y
Bernardino Rivadavia. Las coordenadas son: 31°41´32,96” S 64°23´46,86” O.
Toma de vista del expediente: Deberá el interesado requerirlo por escrito, con
una antelación suficiente, y se fijará su fecha y hora con un plazo máximo de
hasta dos días hábiles previos a la realización de la Audiencia Pública convocada. Plazo de inscripción: Hasta 10:00 hs del 21 de agosto de 2019, en la
Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba o por
correo electrónico a audienciaspublicasambiente@gmail.com Autoridad de la
Audiencia: Lic. Valentina Vergnano Más información / Consultas: audienciaspublicasambiente@gmail.com y http://secretariadeambienteycambioclimatico.
cba.gov.ar/audiencias-publicas/

1 día - Nº 220497 - s/c - 31/07/2019 - BOE

2 días - Nº 219646 - s/c - 31/07/2019 - BOE

SUBASTAS ELECTRÓNICAS

1 día - Nº 220520 - s/c - 31/07/2019 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

2 días - Nº 220623 - s/c - 01/08/2019 - BOE

5

4

a

“2019-Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

AÑO CVI - TOMO DCLV - Nº 143
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 31 DE JULIO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

compraspublicas.cba.gov.ar. Presentación de las propuestas: Serán presentadas electrónicamente a través de su usuario y contraseña, generado con su
registro en Compras Públicas (www.compraspublicas.cba.gov.ar) – PLIEGOS:
podrán ser descargados desde el portal web oficial de compras y contrataciones (www.compraspublicas.cba.gov.ar).
2 días - Nº 220590 - s/c - 01/08/2019 - BOE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y RRHH
DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
SUBASTA ELECTRÓNICA ASUNTO: ADQUISICIÓN DE 25.500 GORRAS
EN EL MARCO DEL PROGRAMA “PLAN CÓRDOBA MAYOR” EXPEDIENTE: Nº 0427-069407/2019 FECHA DE SUBASTA: 02/08/2019 HORA:
DESDE LAS 08:00 HASTA LAS 12:00 HS. FORMA DE PRESENTACIÓN:
Los lances se realizarán conforme lo detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, a través del portal web oficial de compras y contrataciones (compraspublicas.cba.gov.ar). Para poder realizar ofertas (lances) el
proveedor deberá estar registrado en Compras Públicas ingresando con
su usuario y contraseña. PLIEGOS: PODRÁN SER DESCARGADOS DEL
PORTAL WEB DE COMPRAS Y CONTRATACIONES compraspublicas.
cba.gov.ar PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $ 4.590.000,00.1 día - Nº 220624 - s/c - 31/07/2019 - BOE
1 día - Nº 220543 - s/c - 31/07/2019 - BOE

1 día - Nº 220556 - s/c - 31/07/2019 - BOE

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
SUBASTA ELECTRÓNICA SC N° 2019/000028 Expediente 0748-026087/2019
Adquisición de Carne para Residencias de Córdoba Capital y Cosquín, pertenecientes a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, y como provisión Doce (12) meses. FECHA DE
SUBASTA: 06/08/2019. HORA DE INICIO: 10:00 horas HORA DE FINALIZACIÓN: 15:00 horas PRESUPUESTO OFICIAL: $3.811.404,00– Son Pesos Tres
millones ochocientos once mil cuatrocientos cuatro con 00/100. Lugar de consultas: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Oficina de Contrataciones,
sito en calle General Alvear 150, Ciudad de Córdoba y en el Portal Web: www.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

3 días - Nº 220126 - s/c - 31/07/2019 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS
SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCION DEL EMPLEO
COTIZACION N° 2019/000083 - COMPULSA ABREVIADA ELECTRONICA
Expediente N°0716-012188/2019 a) Objeto de contratación: Adquisición de Ar-
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tículos Deportivos para hockey– Programa De Fortalecimiento Institucional
para Centros Vecinales. b) Presupuesto estimado: $ 742.800 (Pesos setecientos cuarenta y dos mil ochocientos con 00/100) c) Fecha y hora límite
de presentación de ofertas: 02/08/2019 hasta las 10:00 hs. d) Forma de
pago: ver art. 42 del Pliego de Condiciones Generales y Particulares e)
Forma de Adjudicación: Por renglón f) Lugar y Forma de presentación: Los
oferentes que se encuentren habilitados para participar de esta Compulsa
Abreviada Electrónica, es decir que se encuentren Registrados en Compras Públicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 del Decreto Reglamentario N°305/2014 y que estén interesados en participar, deberán ingresar
la oferta económica a través de su cuenta en Compras Públicas. Asimismo
deberán presentar la descripción y detalles pormenorizados de la oferta
efectuada electrónicamente, por escrito y debidamente firmado, con más
la documentación indicada en el Anexo II: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR, en la Mesa de Entrada (S.U.A.C.) de la Secretaria de Equidad Y Promoción del Empleo de la Provincia de Córdoba, sito en Av. Juan B; Justo n°
3600 B° Gral. Bustos de la Ciudad de Córdoba, hasta el día y la hora fijada
en los arts. 11 y 12 del Pliego de Condiciones Generales y Particulares
quedando de este modo formalizada la oferta económica. El detalle de la
oferta, por escrito, con la manifestación y acreditación de las condiciones
particulares todo debidamente suscripto- y el resto de la documentación
detallada en el Anexo II: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR, deberán ser
presentadas en sobre cerrado, firmadas por el oferente o su representante
legal. El sobre sólo deberá contener la siguiente inscripción: COTIZACION
N° 2019/000083 - COMPULSA ABREVIADA ELECTRONICA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA HOCKEY, sin indicación de
remitente. g) Fecha y horario de Consultas: 01/08/2019 09:00 Hs. Los interesados que posean dudas y/o quieran realizar consultas, podrán evacuarlas a través del portal web oficial de compras y contrataciones: Compras
Públicas, ingresando a la página web que se detalla a continuación: compraspublicas.cba.gov.ar, con su usuario y contraseña. Deberán dirigirse a
la acción: Preguntas y Respuestas, respecto del procedimiento de Compulsa Abreviada Electrónica en el cual se está participando. Las mismas serán
respondidas y visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en Compras Públicas. h) Fecha y hora del acto de apertura:
Fecha del acto de apertura: 02/08/2019. Hora del acto de apertura: 10:30
Hs. Se procederá a la apertura de los sobres presentados por Mesa de
Entrada (S.U.A.C.).

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CONCURSO DE TÍTULOS, ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN - CARGOS
DIRECTIVOS - LEY 10237 DECRETO 930/15 RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA N° 38/19, 39/19 Y 62/19 LISTA ORDEN DE MÉRITO DIFINITIVA
CARGOS DIRECTIVOS
ANEXO
5 días - Nº 219663 - s/c - 31/07/2019 - BOE

NOTIFICACIONES
POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
La Comisario CAROLINA OLIVA Jefe (I) del Departamento Administración de
Personal, NOTIFICA a la Ex Cabo MARÍA VERÓNICA POSTIGUILLO M.I.Nº
23.395.482, de la parte resolutiva del contenido obrante en la Resolución
de Jefatura de Policía Nº 70712/18 de fecha 31 de Enero del 2019, la cual a
continuación se transcribe: Jefe de Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son propias, RESUELVE:1.HACER LUGAR al pago sustitutivo de
las licencias que registra pendientes de uso la Ex Cabo MARÍA VERÓNICA
POSTIGUILLO M.I.Nº 23.395.482, que se detallan en el análisis del presente
escrito, todo esto por resultar legalmente procedente en los términos del art.
53° punto 9 y 11 del Decreto N° 763/12, Reglamentario de la Ley de Personal
Policial N° 9728.2.Al Departamento Administración de Personal, a los fines que
se notifique a la requirente del contenido de la presente y demás efectos.3.Al
Departamento Finanzas a los fines que se haga efectivo a la interesada el pago
del beneficio reconocido en el punto 1.4. PROTOCOLICESE. JEFATURA DE
POLICIA, 31 de Enero de 2019 RESOLUCION Nº 70712/18 Que es cuanto
hay que hacer constar por lo que se da por finalizado el acto previa lectura y
ratificación de su contenido. Queda Ud. Debidamente notificada.
5 días - Nº 220165 - s/c - 05/08/2019 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

ANEXO

EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, en el marco
del Sumario Administrativo Nº 1023084, ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN:
“A” Nº 111/19: CÓRDOBA, 16 de Julio de 2019. Y VISTO... Y CONSIDERANDO...
RESUELVE: Artículo 1º: DISPONER la BAJA POR CESANTÍA del Subadjutor
Auxiliar Tec. Sup. RAUL ARIEL NIETO, D.N.I. Nº 36.700.673, a partir de la notificación del presente instrumento legal, por la comisión de las faltas disciplinarias
de naturaleza grave y gravísima previstas, respectivamente, en el Art. 10 Inc. 2
del Dcto. N° 25/76, configurativas del incumplimiento a los deberes esenciales
que para el personal del Servicio Penitenciario en actividad prescribe el Art. 12,
Inc. 10 de la ley N° 8.231. Artículo 2º: COMUNÍQUESE a la Jefatura del Servicio
Penitenciario de Córdoba. Artículo 3º: ROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente y
Leg. Carlos Mercado, Vocal.

5 días - Nº 219934 - s/c - 01/08/2019 - BOE

5 días - Nº 220208 - s/c - 05/08/2019 - BOE

3 días - Nº 220129 - s/c - 31/07/2019 - BOE

ÓRDENES DE MÉRITOS
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y HOSPITALARIA
Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición - Cargos Directivos - Ley:
10237 -- Dcto. 930/15 -- Resol. Convocatoria N°005/19-N°006/19 LISTA
ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVA - CARGOS DIRECTIVOS

DIRECCIÓN GENERAL EDUCACIÓN SUPERIOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario

Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición - Cargos Directivos - Ley:
10237 -- Dcto. 930/15 -- Resol. Convocatoria N°85/19-N°86/19 LISTA ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVA - CARGOS DIRECTIVOS
ANEXO
5 días - Nº 219483 - s/c - 31/07/2019 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

EXPEDIENTE N° 1018879 RESOLUCION “A” N° 110/19.- En el marco
de las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A.
N° 1018879.- el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve:Artículo 1º: DISPONER la Baja por Cesantía del CABO PRIMERO
EZEQUIEL ORESTE PRADAL, DNI N° 33.325.440, a partir de la notificación del presente instrumento legal, por su responsabilidad en el
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primer hecho intimado, el cual resultó debidamente acreditado, el cual
encuadra en las previsiones del art. 15, incisos 20° y 27° del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial (decreto 1753/03 y modif.),
yde conformidad a lo previsto en los artículos 19 inc. “c”, 75 inc. “e”, y
102 de la Ley N° 9728/10. Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General de Recursos Humanos, NOTIFÍQUESE,
Publíquese enBoletín Oficial y ARCHÍVESE cuando corresponda.-Fdo.
Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y
Penitenciario; Ab. Manuel Cristian Savid, Vocal.
5 días - Nº 220320 - s/c - 06/08/2019 - BOE

Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario
EXPEDIENTE N° 1017551 RESOLUCION “B” N° 16/19.- En el marco de
las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. N°
1017551.- el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve: Artículo 1º: DESESTIMAR el Recurso de Reconsideración interpuesto por el
ex AGENTE CUSSI NÉSTOR DAMIÁN, D.N.I. N° 34.065.561, por resultar
sustancialmente improcedente, confirmando en consecuencia la sanción
de Baja por Cesantía, oportunamente impuesta mediante Resolución “A” N°
09/19, de fecha 25 de febrero del 2019, emanada del T.C.P y P. Articulo 2º:
PROTOCOLÍCESE, notifíquese, comuníquese y archívese cuando corresponda. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta
Policial y Penitenciario; Leg. Carlos Mercado, Ab. Manuel Cristian Savid
Vocales.
5 días - Nº 220326 - s/c - 06/08/2019 - BOE

Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario
EXPEDIENTE N° 1020308 RESOLUCION “B” N° 19/19.- En el marco de
las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. N°
1020308.- el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve:Artículo 1º: DESESTIMAR el Recurso de Reconsideración interpuesto por el
ex OFICIAL PRINCIPAL MARCOS DIEGO JULIAN , D.N.I. N° 25.439.629;
por resultar sustancialmente improcedente, confirmando en consecuencia
la sanción de Baja por Cesantía, oportunamente impuesta mediante Resolución “A” N° 36/19, de fecha 12 de marzo del 2019, emanada del T.C.P
y P. Articulo 2º: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, comuníquese y archívese
cuando corresponda Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal
de Conducta Policial y Penitenciario; Leg. Carlos Mercado, Ab. Manuel Cristian Savid Vocales.
5 días - Nº 220328 - s/c - 06/08/2019 - BOE

Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario
XPEDIENTE N° 1020139 RESOLUCION “B” N° 23/19.- En el marco de
las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. N°
1020139.- el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve: RESUELVE: 1°) RECHAZAR por sustancialmente improcedente el Recurso
de Reconsideración interpuesto por el Cabo Primero Fernando Ariel Pérez,
DNI 27.444.919, confirmando la baja por CESANTÍA dispuesta mediante
Resolución “A” 19/19, dictada en estos actuados con fecha 11 de marzo
de 2019.- 2°) PROTOCOLÍCESE, notifíquese, comuníquese y archívese
cuando corresponda. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Leg. Carlos Mercado, Ab. Manuel
Cristian Savid vocales. Con lo que se da por finalizado el acto previa lectura
y ratificación de su contenido firmando el compareciente, por ante el Funcionario Actuante que certifica. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario; Leg. Carlos Mercado, Ab.
Manuel Cristian Savid Vocales.
5 días - Nº 220344 - s/c - 06/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000511/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 8008045, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE GIANINI JANO
VIOLETA ANTONIETA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a
la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez
del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución
por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en
dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE GIANINI JANO VIOLETA ANTONIETA,
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO
3 - de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja–
SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución:
CORDOBA, 15 de Marzo de 2019. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Asimismo,
atento encontrarse demandada una sucesión indivisa, cítese por edictos
a publicarse en el B.O. debiendo ampliarse el término de comparendo, el
que será de veinte días. Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110106492611-110107816038
, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500139722019 , por la suma de SETENTA Y
TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON TREINTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 73.598,34) por los períodos: 110106492611 (2017/10-20-3040); 110107816038 (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,
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cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015)
y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la
ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024
y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago
de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI.
Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18.
R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia
de Córdoba.
5 días - Nº 220006 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000512/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 7982131, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GRUPO HA SA - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO
han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para
ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece
que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración
vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG
2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente
GRUPO HA 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– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 11 de marzo de 2019. Atento a los documentos adjuntos a la petición: Por presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de
lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. A
la cautelar solicitada: Atento lo peticionado y bajo la responsabilidad de la
institución actora, trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que resulBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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te titular el demandado GRUPO HA S.A. . CUIT N°30-70885347-6, hasta
cubrir la suma de $ 106.041,18 a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la
República Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a
los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente
a la totalidad de las cuentas bancarias que la ejecutada tenga abierta en
el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una
vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Procédase a la
apertura de cuenta judicial a la vista haciéndole saber a la entidad oficiada
que los fondos deberán ser depositados en dicha cuenta y a la orden de
este Tribunal.- Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad
administrativa que resulte competente informe en el término de 24 hs. de
diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a
la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los
importes que resulten embargados.-Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico - SMANIA Claudia Maria.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR
al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110124316014 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500133702019 , por la suma
de OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA CON CATORCE CENTAVOS ($ 81.570,14) por los períodos: 2014/20-30-40-50; 2015/01-02-03-0405-06-07-08-09-10-50; 2016/50, para que en el término de veinte (20) días
a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele
la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 220007 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000513/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 7791608, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE IMBROSCIANO ORLANDO ERNESTO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL
ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del
proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por
Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
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real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código
de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece
que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no
fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento
será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17,
20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER
al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE IMBROSCIANO ORLANDO
ERNESTO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244
Planta Baja– SECRETARIA FEDERICO MASCHIETTO, se ha dictado la
siguiente resolución: CÓRDOBA, 28 de febrero de 2019. Téngase presente lo manifestado. Atento a las constancias de autos y a lo dispuesto
por el art. 165 del CPCC, reanúdense las presentes actuaciones (art. 97,
ib.) y cítese y emplácese a los Sucesores de IMBROSCIANO, ORLANDO ERNESTO por edictos que se publicarán cinco veces en el Boletín
Oficial, para que en el plazo de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos de remate en la misma publicación para que en
el plazo de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
opongan excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho
de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024,
bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal que surge del título de deuda. Texto Firmado digitalmente
por: FERREYRA DILLON Felipe.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias
donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del
impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110118354664 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500791272018 , por la suma
de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 233.358,39) por los
períodos: 2013/10-20-30-40-50-81; 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-3040-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en
su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10
(6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS
C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba
5 días - Nº 220008 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000514/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente 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 2958818, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MARIO RICARDO AVACA, MAURICIO
EDUARDO AVACA Y MARIA EUGENIA AVACA S.H. Y OTROS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del
proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por
Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere
efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro
medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días
en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto.
321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA
DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L
V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente MARIO RICARDO
AVACA,MAURICIO EDUARDO AVACA Y MARIA EUGENIA AVACA S.H,
que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL de la ciudad de
VILLA MARIA, sito en General Paz 31– SECRETARIA PAOLA LILIA TENEDINI, se ha dictado la siguiente resolución: Villa María, 18 de febrero de
2019. Agréguese cedula de notificacion sin diligenciar. Téngase presente lo
manifestado, en consecuencia, conforme lo solicitado, constancias de autos, y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese
al demandado MARIO RICARDO AVACA MAURICIO EDUARDO AVACA
Y MARIA EUGENIA AVACA S.H., para que en el término de VEINTE días
comparezca a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de rebeldía, y cítesela de remate –en el mismo edicto- para que en TRES
días más oponga excepciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar
llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.-Fdo:Dr. VUCOVICH, Alvaro
Benjamín(Juez),Dra. TENEDINI, Paola Lilia(Secretaria)OTRO DECRETO:Villa María, 12 de octubre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio legal constituido. Admítase. Tramítese conforme
lo dispuesto por los arts. 10 (5) sgtes. y conc. de la ley 9024 (incorporados
por ley 9268). Al punto 3: téngase presente lo manifestado. Por manifestada
la condición ante la AFIP.Fdo:Dr. DOMENECH, Alberto Ramiro(JUez),Dra.
TENEDINI, Paola Lilia(Secretaria).- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al 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:
280567892 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201264882016 , por la suma de
ONCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON OCHENTA CENTAVOS ($
11.217,80) por los períodos: 2015/11-2015/12, 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. 2015 por decreto
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400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL
YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto
321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 220010 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000515/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 2981016, en los autos caratulados FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ NIETO, ALBERTO MARTIN - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.
Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley
Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto.
321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA
DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E
L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente NIETO ALBERTO
MARTIN, que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - de la
ciudad de CRUZ DEL EJE, sito en Vicente Olmos 550 (esquina Costanera)– SECRETARIA AGUIRRE de SOTOMAYOR, María Piedad Ivana, se ha
dictado la siguiente resolución: CRUZ DEL EJE, 06/03/2017. Téngase por
cumplimentado lo ordenado mediante decreto de fecha 12/10/2016. En su
mérito: POR PRESENTADA POR PARTE, EN EL CARACTER 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 TERMINO DE QUINCE DIAS PAGUE Y ACREDITE ANTE
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS,LA CANCELACION DE LA DEUDA RECLAMADA CON MAS EL 30% EN CONCEPTO DE INTERESES
Y COSTAS PROVISORIAS, Y EN SU CASO OPONGA EXCEPCIONES
ADMISIBLES.- NOTIFIQUESE POR LA DGR EN LA FORMA PREVISTA
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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POR EL ART. 4º DE LA PRESENTE LEY, BAJO APERCIBIMIENTO DE
QUE DE NO PAGAR, NI COMPARECER OPONIENDO EXCEPCIONES,
QUEDARA EXPEDITA LA EJECUCION.- Fdo: ZELLER de KONICOFF,
Ana Rosa - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - y AGUIRRE de SOTOMAYOR,
María Piedad Ivana - PROSECRETARIO LETRADO OTRO CRUZ DEL
EJE, 28/02/2018. Agréguese cédula de notificación acompañada. Téngase
presente lo manifestado. En su mérito: Publíquense edictos por el término
de ley, ampliándose el plazo de comparendo a veinte días. Notifíquese.Fdo: ZELLER de KONICOFF, Ana Rosa - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - y
AGUIRRE de SOTOMAYOR, María Piedad Ivana - 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: 280428191 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200895452013 , por la suma de VEINTIOCHO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 28.448,99) por los períodos: 2011/07-08-09-10-11-12; 2012/01-0203-04-05-06-07-08-09-10-11, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba
5 días - Nº 220013 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000516/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 7696282, en los autos caratulados FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ HEREDIA, JUAN CARLOS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.
Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley
Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del
acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil
y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el
emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el
domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se
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publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte
días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente HEREDIA JUAN CARLOS, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - de la ciudad de CRUZ DEL EJE, sito en Vicente Olmos
550 (esquina Costanera)– SECRETARIA AGUIRRE DE SOTOMAYOR
MARIA PIEDAD IVANA, se ha dictado la siguiente resolución: CRUZ
DEL EJE, 20/11/2018.- Téngase presente lo manifestado en relación a
los periodos reclamados. En su mérito: POR PRESENTADA POR PARTE, EN EL CARACTER 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 TERMINO
DE QUINCE DIAS PAGUE Y ACREDITE ANTE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS,LA CANCELACION DE LA DEUDA RECLAMADA
CON MAS EL 30% EN CONCEPTO DE INTERESES Y COSTAS PROVISORIAS, Y EN SU CASO OPONGA EXCEPCIONES ADMISIBLES.NOTIFIQUESE POR LA DGR EN LA FORMA PREVISTA POR EL ART.
4º DE LA PRESENTE LEY, BAJO APERCIBIMIENTO DE QUE DE NO
PAGAR, NI COMPARECER OPONIENDO EXCEPCIONES, QUEDARA
EXPEDITA LA EJECUCION.- Fdo: ZELLER de KONICOFF, Ana Rosa
- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. AGUIRRE de SOTOMAYOR, María Piedad Ivana - PROSECRETARIO/A LETRADO. OTRO CRUZ DEL EJE,
15/04/2019.- Agréguese cédula de notificación y documental acompañada. Téngase presente lo manifestado. En su mérito: Publíquense edictos por el término de ley, ampliándose el plazo de comparendo a veinte
días. Notifíquese.-fdo: ZELLER de KONICOFF, Ana Rosa - JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA. PEREZ, Viviana Mabel -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 INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 205044779
, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202731522015 , por la suma de NUEVE MIL OCHENTA Y DOS CON TRES CENTAVOS ($ 9.082,03) por los
períodos: 2012/11; 2013/02-03-04-05-06-07-09-10-11-12; 2014/01-0206-07-08-09, 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. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución,
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus
modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de
lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto
321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 7520369, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CAJAL, MARIO BERNABE y
otros - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
- EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.
Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley
Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto.
321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U
E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente CAJAL DANTE
EDUARDO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244
Planta Baja– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la
siguiente resolución: CÓRDOBA, 13/09/2018. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9024.-Texto Firmado digitalmente por: MARSHALL MASCO Efrain. OTRO
CORDOBA, 24 de septiembre de 2018. Acumúlense las presentes actuaciones: 1- DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ CAJAL MARIO BERNABE Y OTROS N° 7520370 2- DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CAJAL MARIO BERNABE
Y OTROS N° 7520371 3- DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ CAJAL MARIO BERNABE Y OTROS N° 7520372 4DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CAJAL
MARIO BERNABE Y OTROS N° 7520373 5- DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CAJAL MARIO BERNABE Y OTROS N°
7520374 6- DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ CAJAL MARIO BERNABE Y OTROS N° 7520375 7- DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CAJAL MARIO BERNABE
Y OTROS N° 7520376 8- DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ CAJAL MARIO BERNABE Y OTROS N° 7520377 9- DI-

5 días - Nº 220014 - s/c - 02/08/2019 - BOE

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CAJAL MARIO BERNABE Y OTROS N° 7520378 10- DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CAJAL MARIO BERNABE Y OTROS
N° 7520379 al principal DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CAJAL MARIO BERNABE Y OTROS N° 7520369 las que
proseguirán según su estado. Déjese constancia de ello en el Sistema de
Administración de Causas (SAC) Multifuero del Poder Judicial. A mérito

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000517/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

de lo solicitado en las presentes actuaciones y bajo la responsabilidad
de la institución actora: trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de
ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de
los que el demandado resulte titular, hasta cubrir la suma reclamada con
más lo estimado en intereses y costas provisorias del proceso, a cuyo
fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina.- Hágase saber
a la entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que la medida
cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas
bancarias que la ejecutada tenga abiertas en el sistema, deberá arbitrar
las medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del embargo cesen sus efectos.- Asimismo, hágase saber que quedan excluidas de
la medida cautelar precedentemente ordenada las sumas depositadas
en cuentas sueldos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 147
de la Ley Nº 20.744, modificada por la Ley Nº 27.320.- Procédase a la
apertura de cuenta judicial a la vista.-Texto Firmado digitalmente por: GIL
Gregorio Vicente - VIÑAS Julio José.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al
contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 310610227189 - 310610227197 - 310610227201 - 310610227219
- 310610227227 - 310610227235 - 310610227260 - 310610227278 310610227286 - 310610227294 - 310610227308 - , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500657572018 - 500657582018 - 500657592018 - 500657602018
- 500657612018 - 500657622018 - 500657632018 - 500657642018 500657652018 - 500657662018 - 500657672018 , por la suma de SETENTA Y OCHO MIL VEINTIDOS CON UN CENTAVO ($ 78.022,01) por
los períodos: 310610227189 (2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-4050; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10); 310610227197
(2014/10-20-30-40-50;
2015/10-20-30-40-50;
2016/10-20-30-40-50;
2017/10-20-30-40; 2018/10) 310610227201 (2014/10-20-30-40-50;
2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10)
310610227219 (2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-2030-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10) 310610227227 (2014/10-20-3040-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40;
2018/10) 310610227235 (2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50;
2016/10-20-30-40-50;2017/10-20-30-40;2018/10) 310610227260 (2014/1020-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-2030-40; 2018/10) 310610227278 (2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-3040-50;2016/10-20-30-40-50;2017/10-20-30-40;2018/10) 310610227286
(2014/10-20-30-40-50;
2015/10-20-30-40-50;
2016/10-20-30-40-50;
2017/10-20-30-40; 2018/10) 310610227294 (2014/10-20-30-40-50;
2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10)
310610227308 (2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-2030-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en
su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10
(6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS
C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.

RESOLUCIÓN DJGD 000518/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO: Que
las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 7016432, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ HIPER CENTRO SA - PROCEDIMIENTO
DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024
con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap.
7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará
por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO
1º.-HACER SABER al Contribuyente HIPER CENTRO SA, que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - de la ciudad de VILLA MARIA, sito
en Gral. Paz 331– SECRETARIA TENEDINI, Paola Lilia - SECRETARIO
JUZGADO 1RA INSTANCIA, se ha dictado la siguiente resolución: VILLA
MARIA, 19/12/2018.- Por presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio procesal constituido. Agréguense el edicto y certificado de
incomparecencia que se acompañan. Atento el certificado de autos téngase
por expedita la vía prevista en el artículo 7 ley 9024 modificada por ley 9576.
De la liquidación de capital, intereses y costas formulada, córrase vista a
la parte ejecutada por tres días fatales (Art. 564 del CPCC). Notifíquese a
la parte demandada con copia de la referida liquidación. Oportunamente,
acompáñese al Tribunal cédula diligenciada con copia de la liquidación a los
fines de su aprobación, si fuere conforme a derecho. TENEDINI, Paola Lilia
- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280346926 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200009802018 , por la
suma de DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE
CON VEINTE CENTAVOS ($ 204.777,20) por los períodos: 2017/03-04-0506-07. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector
de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 220016 - s/c - 02/08/2019 - BOE

5 días - Nº 220019 - s/c - 02/08/2019 - BOE
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RESOLUCIÓN DJGD 000519/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6195445, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ NABA, Miguel Angel - PROCEDIMIENTO
DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para
ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece
que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración
vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente NABA MIGUEL ANGEL, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, treinta y uno (31) de octubre
de 2016. Atento documental que acompaña, por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9268. Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico OTRO Córdoba, 04/02/2019. Atento lo solicitado y constancias de autos, procédase
a la publicación de edictos por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.- Texto Firmado digitalmente
por: PERASSO Sandra Daniela.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias
donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
9042427697 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201292692016 , por la suma
de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 134.220,58) por los períodos: 2011/04;
2014/04-05-06-10-11-12, 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. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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formidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 220021 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000520/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6121200, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ ENTRETENIMIENTO URBANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.
Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley
Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto.
321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA
DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L
V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente ENTRETENIMIENTO URBANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 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,
veintiocho (28) de abril de 2016. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.- Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra OTRO
Córdoba, 27 de septiembre de 2018. Téngase presente lo manifestado y
en su mérito publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley
9024 y modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a
20 días.-Texto Firmado digitalmente por: PONSELLA Monica Alejandra.ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número
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de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280588474 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 202914642015 , por la suma de CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($
131.889,88) por los períodos: 2012/05-06-07-08-09-10-11-12; 2013/01-0203-05-06-07-08-09, 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. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 220024 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000521/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6193535, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CONSTRURENTAL S.A - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de
Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden
a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012),
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
–numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE
JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER
SABER al Contribuyente CONSTRURENTAL S.A., que en el/la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 27 de octubre
de 2016.- Atento a los documentos adjuntos a la petición de fecha 26/10/16:
Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio consBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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tituido.- Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el
artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.- Texto Firmado digitalmente por: RIVA
Blanca Alejandra.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco
de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280981605
, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201280952016 , por la suma de CUATRO
MIL SESENTA Y SIETE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 4.067,33)
por los períodos: 2013/09-10-11-12; 2014/01-02-03-05-06, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS
C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 220036 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000522/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 8008032, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE TELLO SOLON
DEL VALLE - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos
del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con
sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.
Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley
Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto.
321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA
DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V
E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA

15

4

a

“2019-Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

DE TELLO SOLON DEL VALLE, 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 MASCHIETTO FEDERICO, se ha
dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 14/03/2019. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley
N° 9024. Atento a que la demanda se entabla en contra de una sucesión
indivisa, 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: FUNES Maria Elena.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110121116537 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500140202019 , por la
suma de SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA CON TREINTA Y
TRES CENTAVOS ($ 72,560,33) por los períodos: (2014/10-20-30-40-50;
2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el
pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento
de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS
C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 220037 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000523/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6158593, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ALVAREZ, Ramon Eulogio - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE
ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117
(B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita
tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable,
se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de
la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se
practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO
1º.-HACER SABER al Contribuyente ALVAREZ RAMON EULOGIO, que
en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de
la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, primero (1) de marzo de 2017. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial
en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.Texto
Firmado digitalmente por: GIL Gregorio Vicente.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110100125170 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500789902016 , por la suma
de CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON VEINTITRES
CENTAVOS ($ 5.279,23) por los períodos: 2013/10-20-30-40-50, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el
pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento
de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS
C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba
5 días - Nº 220039 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000524/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6148866, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FASOLI, Ernes Maria - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y
la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a
la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez
del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución
por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en
dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
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por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente FASOLI ERNES 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– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, diecisiete (17) de noviembre de
2016. A mérito de las constancias adjuntadas, téngase por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9024 y sus modificatorias. Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco
de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270299288 ,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203074352015 , por la suma de CUARENTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON VEINTIUNO CENTAVOS ($ 43.497,21) por los períodos: 2012/08-09-10-11-12; 2013/01-02-0304-05-06-07-08-09-10-11-12, 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. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba
5 días - Nº 220041 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000525/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6174026, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ MILANOVICH, Vanesa Aldana - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE
ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117
(B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del
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AÑO CVI - TOMO DCLV - Nº 143
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 31 DE JULIO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita
tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín
Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial
de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la
parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto.
321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA
DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E
L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente MILANOVICH VANESA ALDANA, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244
Planta Baja– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, seis (6) de febrero de 2017. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de
la Ley N° 9268.Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico.ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de
Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTORES, Número
de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: LJQ395 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
60001132972016 , por la suma de CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 14.327,24) por los períodos:
2013/10-20; 2014/10-20-50, 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. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba
5 días - Nº 220042 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000526/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6111437, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FERREYRA, Adriana Del Valle y
otro - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han
resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar
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la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf.
sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la
notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente
en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en
que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción
y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del
contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco
(5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o
el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el
domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y
correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto.
321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA
DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L
V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente FERREYRA ADRIANA DEL VALLE y MARTINEZ MIGUEL ANGEL IVAN, que en el/la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, siete (7) de marzo
de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en
el artículo 10 (5) y (9) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.Texto Firmado
digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110107867414 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502763612015 , por la suma
de CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON OCHENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($ 4.431,89) por los períodos: 2011/10-20-30-40-50;
2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos
por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015)
y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga
excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector
de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 220043 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000527/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6219875, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ INAUDI, Magdalena Ines - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDEBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.
Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley
Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto.
321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U
E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente INAUDI Magdalena Ines, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244
Planta Baja– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, trece (13) de febrero de 2017. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9268.-Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia
de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número
de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110102766741 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502173052015 , por la suma de TRECE MIL OCHOCIENTOS
NUEVE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 13.809,72) por los períodos: 2011/20-30-40-50; 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50, para
que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el
pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento
de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS
C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba
5 días - Nº 220044 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000528/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
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sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6150891, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE LOZA CANDIDA
ROSA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para
ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece
que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración
vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE LOZA CANDIDA 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– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, nueve (9)
de febrero de 2017. A mérito de la documentación adjuntada electrónicamente, téngase al compareciente por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.-Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110116345234 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500863352016 , por la suma
de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 3.995,88) por los períodos: 2011/30-40-50; 2012/1020-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015)
y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la
ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024
y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago
de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI.
Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18.
R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia
de Córdoba.
5 días - Nº 220047 - s/c - 02/08/2019 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000529/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 8043257, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LOS BAJOS S.A. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a
la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez
del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución
por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en
dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción
y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del
contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco
(5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o
el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el
domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y
correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto.
321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA
DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V
E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente LOS BAJOS S.A., que
en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.2A - de
la ciudad de RIO CUARTO, sito en BALCARCE ESQ. CORRIENTES “P.B”–
SECRETARIA MARCHESI, Anabella PROSECRETARIO/A LETRADO, se
ha dictado la siguiente resolución: RIO CUARTO, 19/03/2019.- Agréguese
la documental acompañada. Téngase a la 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: atento lo peticionado y bajo la responsabilidad de la
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 que el demandado resulte
titular, hasta cubrir la suma peticionada con mas el 30 % para intereses y
costas, a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Para
el caso que la cuenta caja de ahorro sea del tipo “cuenta sueldo”, deberá
abstenerse de tomar razón de la medida (conf. art. 147 LCT, 3º párrafo,
reformado por Ley 27.320). Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que
a los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente
a la totalidad de las cuentas bancarias que los ejecutados tengan abiertas
en el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que
una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos, debiéndose
transcribir lo precedentemente dispuesto en el oficio a librarse. A tales fines,
procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista haciéndole saber a la
entidad oficiada que los fondos deberán ser depositados en dicha cuenta y
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a la orden de este Tribunal. Por manifestada la condición ante la AFIP de la
letrada compareciente. FDO. BENTANCOURT, Fernanda JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA / MARCHESI, Anabella 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: 240440444807 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500197832019 , por la suma de OCHENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS
NOVENTA Y UNO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 88.391,47)
por los períodos: 2017/30-40, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector
de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 220048 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000530/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial
- ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el
expediente judicial Nº 7982125, en los autos caratulados DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE GIOVANNETTI MARTINIANO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han
resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a
la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10
(5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O.
21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015)
el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que
permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del
acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil
y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el
emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el
domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se
publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte
días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION
DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENEBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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RAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al
Contribuyente SUCESION INDIVISA DE GIOVANNETTI MARTINIANO,
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO
2 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja–
SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 11 de marzo de 2019. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9024 y sus modificatorias.- A los fines de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado a una sucesión
indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos.- Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda
por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción:130419482375--- 130419482677--- 130419482685--130419482693--- 130419482723--- 130419482731--- 130419482766-130430807626--- 130430808479--- 130430808495--- 130430808541--130430808568--- 130430808614--- 130430808622--- 130430808649--130430808690--- 130430808711--- 130430808720--- 130430808738-- 130430808746 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500136942019 , por la
suma de CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA
Y CINCO CON DIEZ CENTAVOS ($ 173.685,10) por los períodos:
130419482375: 2014/10, 20, 30, 40, 50; 2015/10, 20, 30, 40, 50; 2016/10,
20, 30, 40, 50; 2017/10, 20, 30, 40 --- 130419482677: 2014/10, 20, 30,
40, 50; 2015/10, 20, 30, 40, 50; 2016/10, 20, 30, 40, 50; 2017/10, 20, 30,
40 --- 130419482685: 2017/10, 20, 30, 40 --- 130419482693: 2017/10,
20, 30, 40 --- 130419482723: 2015/10, 20, 30, 40, 50; 2016/10, 20, 30,
40, 50; 2017/10, 20, 30, 40, 81 --- 130419482731: 2014/10, 20, 30, 40,
50; 2015/10, 20, 30, 40, 50; 2016/10, 20, 30, 40, 50; 2017/10, 20, 30,
40, 81 --- 130419482766: 2014/10, 20, 30, 40, 50; 2015/10, 20, 30, 40,
50; 2016/10, 20, 30, 40, 50; 2017/10, 20, 30, 40, 81 --- 130430807626:
2016/30, 40,50; 2017/10,20,30,40,81 --- 130430808479: 2014/10, 20, 30,
40, 50; 2015/10, 20, 30, 40, 50; 2016/10, 20, 30, 40, 50; 2017/10, 20, 30,
40, 81 --- 130430808495: 2014/10, 20, 30, 40, 50; 2015/10, 20, 30, 40,
50; 2016/10, 20, 30, 40, 50; 2017/10, 20, 30, 40, 81 --- 130430808541:
2017/10,20,30,40 --- 130430808568: 2016/30,40, 2017/10,20,30,40
--- 130430808614: 2014/10, 20, 30, 40, 50; 2015/10, 20, 30, 40, 50;
2016/10, 20, 30, 40, 50; 2017/10, 20, 30, 40, 81 --- 130430808622:
2014/10, 20, 30, 40, 50; 2015/10, 20, 30, 40, 50; 2016/10, 20, 30, 40,
50; 2017/10, 20, 30, 40, 81 --- 130430808649: 2014/10, 20, 30, 40, 50;
2015/10, 20, 30, 40, 50; 2016/10, 20, 30, 40, 50; 2017/10, 20, 30, 40, 81
--- 130430808690: 2014/50; 2015/10,20,30,40,50; 2016/10,20,30,40,50;
2017/10,20,30,40,81 --- 130430808711: 2014/10, 20, 30, 40, 50;
2015/10, 20, 30, 40, 50; 2016/10, 20, 30, 40, 50; 2017/10, 20, 30, 40
--- 130430808720: 2014/10, 20, 30, 40, 50; 2015/10, 20, 30, 40, 50;
2016/10, 20, 30, 40, 50; 2017/10, 20, 30, 40, 81 --- 130430808738:
2014/10, 20, 30, 40, 50; 2015/10, 20, 30, 40, 50; 2016/10, 20, 30, 40, 50;
2017/10, 20, 30, 40 --- 130430808746: 2014/10, 20, 30, 40, 50; 2015/10,
20, 30, 40, 50; 2016/10, 20, 30, 40, 50; 2017/10, 20, 30, 40, 81 ---, para
que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más
los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles,
bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad
a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y
proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. AR-
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TÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector
de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G.
2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia
de Córdoba.
5 días - Nº 220049 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000531/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 7982122, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE MERCADO
MARCELO HUGO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del
proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por
Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere
efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro
medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días
en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto.
321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA
DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V
E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA
DE MERCADO MARCELO HUGO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en
Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 11 de marzo de 2019. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo
10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.- A los fines de garantizar el
adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado
a una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos.-Texto
Firmado digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta.- ARTÍCULO 2º.NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda
por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 110100354799 --- 110103430852 --- 110105127561 --230410883045 --- DGT254 --- GWQ638 --- , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500137652019 , por la suma de CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS CINBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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CUENTA Y TRES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 106.353,68) por
los períodos: 110100354799: 2014/10, 20, 30, 40, 50; 2015/10, 20, 30, 40,
50; 2016/10, 20, 30, 40, 50; 2017/10, 20, 30, 40 --- 110103430852: 2014/10,
20, 30, 40, 50; 2015/10, 20, 30, 40, 50; 2016/10, 20, 30, 40, 50; 2017/10,
20, 30, 40 --- 110105127561: 2014/10, 20, 30, 40, 50; 2015/10, 20, 30, 40,
50; 2016/10, 20, 30, 40, 50; 2017/10, 20, 30, 40 --- 230410883045: 2014/10,
20, 30, 40, 50; 2015/10, 20, 30, 40, 50; 2016/10, 20, 30, 40, 50; 2017/10,
20, 30, 40 --- DGT254: 2014/10,20,50; 2015/10,20,50; 2016/10,20,50 --GWQ638: 2015/10,20,50; 2016/10,20,50; 2017/10,20,30,40 ---, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS
C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba
5 días - Nº 220052 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000532/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 7982121, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE ROMANO
AMANDA MAGDALENA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL
ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y
la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a
la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez
del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución
por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en
dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribu-
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yente SUCESION INDIVISA DE ROMANO AMANDA MAGDALENA, que
en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de
la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 11 de marzo de 2019. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus
modificatorias.- A los fines de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado a una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos.-Texto Firmado digitalmente por:
GRANADE Maria Enriqueta.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 300602415027
--- 300602415035 --- 300602433688 --- 300602433696 --- , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500138192019 , por la suma de CIENTO TREINTA
MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS
($ 130.228,72) por los períodos: 300602415027: 2014/10,20,30,40,45,50;
2015/10,20,30,40,45,50;
2016/10,20,30,40,45,50;
2017/10,20,30,40
--- 300602415035: 2014/10,20,30,40,45,50; 2015/10,20,30,40,45,50;
2016/10,20,30,40,45,50;
2017/10,20,30,40
--300602433688:
2014/10,20,30,40,45,50; 2015/10,20,30,40,45,50; 2016/10,20,30,40,45,50;
2017/10,20,30,40
--300602433696:
2014/10,20,30,40,45,50;
2015/10,20,30,40,45,50; 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. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de
la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 220054 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000533/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 7982117, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE CAGNOLO MIGUEL RENATO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL
ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y
la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a
la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez
del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución
por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en
dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
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no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE CAGNOLO MIGUEL RENATO, que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la
ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 11 de marzo de 2019. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus
modificatorias.- A los fines de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado a una sucesión indivisa,
notifíquese a domicilio fiscal y por edictos.- Texto Firmado digitalmente
por: GRANADE Maria Enriqueta.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias
donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del
impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110100426684 --- 110105629966 --- 110109042773 --- 110110051913 --110115924435 --- 110120057138 --- 110120146297 --- 110121071096 --- ,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500138332019 , por la suma de SETENTA
Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 71.808,75) por los períodos: 110100426684: 2014/10,20,30,40,50;
2015/50; 2016/10,20,30,40,50; 2017/10,20,30,40 --- 110105629966:
2015/10,20,30,40,50;
2016/10,20,30,40,50;
2017/10,20,30,40
--110109042773:
2014/10,20,30,40,45,50;
2015/10,20,30,40,45,50;
2016/10,20,30,40,45,50;
2017/10,20,30,40
--110110051913:
2015/10,20,30,40,50;
2016/10,20,30,40,50;
2017/10,20,30,40
--110115924435:
2015/10,20,30,40,50;
2016/10,20,30,40,50;
2017/10,20,30,40
--110120057138:
2015/10,20,30,40,50;
2016/10,20,30,40,50;
2017/10,20,30,40
--110120146297:
2014/10,20,30,40,45,50; 2015/10,20,30,40,45,50; 2016/10,20,30,40,45,50;
2017/10,20,30,40
--110121071096:
2014/10,20,30,40,45,50;
2015/10,20,30,40,45,50; 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. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo:
AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba
5 días - Nº 220056 - s/c - 02/08/2019 - BOE
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RESOLUCIÓN DJGD 000534/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO: Que las
intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 7982111, en
los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE FABBRI ANGEL FRANCISCO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE
ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de
Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para
ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf.
sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la
notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente
en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no
pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier
otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento
se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en
tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE FABBRI ANGEL FRANCISCO, que en el/
la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad
de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 11 de
marzo de 2019. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el
artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.- A los fines de garantizar
el adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado a
una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos.-Texto Firmado
digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al
contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias
donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto
INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 130420286440
--- 130420286458 --- 130420286466 --- 130420286474 --- 130420286482
--- 130420286491 --- 130420286504 --- 130420286512 --- 130420286521 --130420286539 --- , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500139442019 , por la suma
de SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON DIEZ CENTAVOS ($ 71.689,10) por los períodos: 130420286440: 2014/10,20,30,40,45,50;
2015/10,20,30,40,45,50;
2016/10,20,30,40,45,50;
2017/10,20,30,40
--130420286458:
2014/10,20,30,40,45,50;
2015/10,20,30,40,45,50;
2016/10,20,30,40,45,50;
2017/10,20,30,40
--130420286466:
2014/10,20,30,40,45,50; 2015/10,20,30,40,45,50; 2016/10,20,30,40,45,50;
2017/10,20,30,40
--130420286474:
2014/10,20,30,40,45,50;
2015/10,20,30,40,45,50;
2016/10,20,30,40,45,50;
2017/10,20,30,40
--130420286482:
2014/10,20,30,40,45,50;
2015/10,20,30,40,45,50;
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2016/10,20,30,40,45,50;
2017/10,20,30,40
--130420286491:
2014/10,20,30,40,45,50; 2015/10,20,30,40,45,50; 2016/10,20,30,40,45,50;
2017/10,20,30,40
--130420286504:
2014/10,20,30,40,45,50;
2015/10,20,30,40,45,50;
2016/10,20,30,40,45,50;
2017/10,20,30,40
--130420286512:
2014/10,20,30,40,45,50;
2015/10,20,30,40,45,50;
2016/10,20,30,40,45,50;
2017/10,20,30,40
--130420286521:
2014/10,20,30,40,45,50; 2015/10,20,30,40,45,50; 2016/10,20,30,40,45,50;
2017/10,20,30,40
--130420286539:
2014/10,20,30,40,45,50;
2015/10,20,30,40,45,50; 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. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita
la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y
sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo
adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 220057 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000535/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 8008038, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PONS
HUMBERTO BERNARDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL
ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del
proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por
Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere
efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro
medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días
en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto.
321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA
DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L
V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE PONS HUMBERTO BERNARDO, que en el/la SEC.DE GESTION
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COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA,
sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 15 de Marzo de
2019. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en
el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Asimismo, atento encontrarse demandada una sucesión indivisa, cítese por edictos a publicarse en el B.O. debiendo ampliarse el término de comparendo, el que será de veinte días.
Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea.- ARTÍCULO
2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las
obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 110109041688 --- EWW494 --- , LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500140032019 , por la suma de SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
SESENTA Y OCHO CON QUINCE CENTAVOS ($ 76.568,15) por los períodos: 110109041688: 2014/10,20,30,40,45,50; 2015/10,20,30,40,45,50;
2016/10,20,30,40,45,50; 2017/10,20,30,40 --- EWW494: 2014/10,20,50,
2015/10,20,50; 2016/10,20,50 ---, 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. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 220058 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000536/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 7914093, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ FERNANDEZ, DIEGO MARTIN PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.
Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley
Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
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de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto.
321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA
DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E
L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente DIEGO MARTIN
FERNANDEZ, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244
Planta Baja– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la
siguiente resolución: CORDOBA, 18 de febrero de 2019.- Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley
N° 9268. Atento lo peticionado y bajo la responsabilidad de la institución
actora, trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en
entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a
plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que resulte titular el
demandado FERNANDEZ DIEGO MARTIN CUIT N° 20-60310924-5, hasta cubrir la suma de $ 94.886,81 a cuyo fin ofíciese al Banco Central de
la República Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a
los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente
a la totalidad de las cuentas bancarias que los ejecutados tengan abiertas en el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para
que una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Asimismo
Hágase saber a la entidad bancaria que quedan excluidas de la medida
cautelar precedentemente ordenada las sumas depositadas en cuentas
sueldos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Nª
20.744, modificada por la Ley Nº 27.320. Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista haciéndole saber a la entidad oficiada que los fondos
deberán ser depositados en dicha cuenta y a la orden de este Tribunal.-Seguidamente procedió a la apertura de la cuenta judicial n° 922/29665107,
según consulta efectuada al S.A.C.- Conste.-Fdo. MASCHIETTO Federico
- SMANIA Claudia Maria.-.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 250522723696
, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500044092019 , por la suma de SETENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 72.989,86) por los períodos: 2014/10 a 50, 2015/10 a 50,
2016/10 a 50, 2017/10 a 40, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba
5 días - Nº 220072 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000537/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales 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 8260190, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE GHIONE
BONIFACIO DOMINGO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL
ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.
Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley
Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto.
321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S
U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION
INDIVISA DE GHIONE BONIFACIO DOMINGO, que en el/la OF. UNICA
DE EJECUCION FISCAL- de la ciudad de SAN FRANCISCO, sito en
DANTE AGODINO 92– SECRETARIA FASANO DE GONZALEZ ANDREA
MARIEL PROSECRETARIA, se ha dictado la siguiente resolución: SAN
FRANCISCO, 24/04/2019.- Por presentado, por parte y domiciliado.- Admítase.- Agréguese la documental acompañada.- Procédase de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (5) de la ley 9024 modificada por ley
9268 y 9576.- Téngase presente la reserva efectuada.- Téngase por acreditada la condición personal de la letrada frente al IVA que manifiesta.Notifíquese.- FDO: CASTELLANI, Gabriela Noemí JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel 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: 300218784551 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500268672019 , por la suma de CIENTO TRECE MIL
OCHENTA Y CINCO CON QUINCE CENTAVOS ($ 113.085,15) por los
períodos: 2018/10-20-30-40, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLV - Nº 143
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 31 DE JULIO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba
5 días - Nº 220073 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000538/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 7843609, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE CRIVELLO
HUGO JUAN - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que
resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la
necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la
ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012),
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
–numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO
1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE CRIVELLO
HUGO JUAN, que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL de
la ciudad de VILLA MARIA, sito en GRAL PAZ 331– SECRETARIA PAOLA LILIA TENEDINI, se ha dictado la siguiente resolución: Villa María, 15
de Abril de 2019. Agréguese la cédula de notificación acompañada.- Sin
perjuicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial, a los fines de garantizar el derecho de defensa de la parte, denuncie
el compareciente, en caso de conocer, el nombre del o los demandados,
y cumplimente respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 175 del
CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del
Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores de Hugo Juan Crivello por
edictos que se publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que
en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía,y cíteselos
en conformidad a lo dispuesto por los arts. 10 (5) sgtes. y conc. de la ley
9024 (incorporados por ley 9268). NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines
de una mayor divulgación, notifíquese al domicilio tributario denunciado
en autos.- Fdo:Dr. Monjo Sebastian (Juez),Dr. Carbo Ariel Sebastian (Prosecretario letrado).- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de
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la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 160211459589 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501042272018 , por la suma de CIENTO SESENTA
Y CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE CON VEINTISEIS CENTAVOS ($
164.119,26) por los períodos: 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/45;
2014/50; 2015/30; 2015/40; 2015/45; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30;
2016/40; 2016/45, para que en el término de veinte (20) días a partir de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba
5 días - Nº 220074 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000539/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 7836653, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ GRADUS SRL-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos
del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con
sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.
Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley
Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto.
321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA
DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V
E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente GRADUS SRL, que en
el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- de la ciudad de SAN FRANCISCO, sito en Dante Agodino 52– SECRETARIA RIVOIRA, Lucas Hernán,
se ha dictado la siguiente resolución: SAN FRANCISCO, 19/12/2018. Por
presentado, por parte y domiciliado.- Admítase.- Agréguese la documental
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acompañada.- Procédase de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (5) de la ley 9024 modificada por ley 9268 y 9576.- Téngase por acreditada la condición personal de la letrada frente al IVA que manifiesta.- A
la cautelar solicitada en el punto III, atento lo peticionado, bajo la responsabilidad de la institución actora y de conformidad al Convenio suscripto
entre la AFIP y el Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba el
04/07/2017 en relación al SOJ, trábese embargo general sobre fondos y
valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de
ahorro, inversiones a plazo fijo, y/o cualquier otra cuenta de la que resulte
titular el demandado GRADUS S.R.L., CUIT N° 30-71476464-7 de los
que resulte titular, hasta cubrir la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS CON 53/100 ($174.626,53) en
concepto de capital con más la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 95/100 ($52.387,95) en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas del juicio, como se pide, a
cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Hágase saber
a la entidad bancaria oficiada –mediante transcripción del presente decreto
en el oficio a librarse- que a los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias que
el ejecutado tenga abierta en el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del embargo, cesen
sus efectos. Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista, haciéndole saber a la entidad oficiada que los fondos deberán ser depositados
en dicha cuenta y a la orden de este Tribunal. Notifíquese.- Fdo: CASTELLANI, Gabriela Noemí - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - y RIVOIRA, Lucas
Hernán - PROSECRETARIO/A LETRADO.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR
al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 281305409 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201027812018 , por la
suma de CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS
CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 174.626,53) por los períodos: 20
17/09;2017/10;2017/11;2017/12, para que en el término de veinte (20) días
a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele
la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 220076 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000540/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 7858740, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CHEMA IMPLANTES S.R.L.-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE
ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
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6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117
(B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita
tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable,
se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de
la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se
practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO
1º.-HACER SABER al Contribuyente CHEMA IMPLANTES S.R.L., que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la
ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 1 de Febrero de 2019.- Atento a los documentos adjuntos a la petición
de fecha 28/12/18: Por presentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio constituido.- Admítase la petición inicial en los términos de lo
dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.- 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 CHEMA IMPLANTES
S.R.L. CUIT N° 30-71154755-6, hasta cubrir la suma de $ 311.156,61 a
cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas
bancarias que la ejecutada tenga abierta en el sistema financiero, deberá
arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del
embargo, cesen sus efectos. Procédase a la apertura de cuenta judicial
a la vista haciéndole saber a la entidad oficiada que los fondos deberán
ser depositados en dicha cuenta y a la orden de este Tribunal.- Seguidamente procedió a la apertura de la cuenta judicial n° 922 / 29418408, según consulta efectuada al S.A.C.- Conste. Texto Firmado digitalmente por:
PEREZ Veronica Zulma y SMANIA Claudia Maria.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 9015397116 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201068412018
, por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y UNO CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 239.351,24) por
los períodos: 2014/07-08-09-10-11-12; 2015/01-03-05-06-07-10-11; 2016/0910-12; 2017/01-02, 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. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
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admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba
5 días - Nº 220078 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000541/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 7854712, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ FUE Y VINO SA-PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO
han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para
ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece
que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración
vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte
días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las
facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y
Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E
L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente FUE Y VINO SA, 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
PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
27/12/2018. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en
el artículo 10 (3) de la Ley N° 9024. A mérito de lo solicitado en las presentes
actuaciones y bajo la responsabilidad de la institución actora: trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades financieras,
cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos
y/o activos financieros de los que el demandado resulte titular, hasta cubrir
la suma reclamada con más lo estimado en intereses y costas provisorias
del proceso, a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina.Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que la
medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas
bancarias que la ejecutada tenga abiertas en el sistema, deberá arbitrar las
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medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del embargo cesen
sus efectos.- Asimismo, hágase saber que quedan excluidas de la medida
cautelar precedentemente ordenada las sumas depositadas en cuentas sueldos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Nº 20.744,
modificada por la Ley Nº 27.320.- Procédase a la apertura de cuenta judicial
a la vista.- Se procedió a la apertura de la cuenta judicial n°922/29391204
CBU:0200922751000029391242, según consulta efectuada al S.A.C.- Conste. Texto Firmado digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma y VIÑAS Julio
José.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de
Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número
de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 281499939 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 201028792018 , por la suma de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CON
VEINTIUN CENTAVOS ($ 198.000,21) por los períodos: 2015/09-10; 2016/01;
2017/01-02-03-04-05-06-07, para que en el término de veinte (20) días a partir
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles,
bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha
ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva
de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 220079 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000542/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 8044258, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ARCE ALDO
JESUS, - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para
ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece
que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración
vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
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del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE ARCE ALDO JESUS, que en el/la OF. UNICA
DE EJECUCION FISCAL - JUZG.2A - RIO TERCERO de la ciudad de RIO
TERCERO, sito en AV. PEÑALOZA 1379– SECRETARIA GALAZ MARIA
VIRGINIA, PROSECRETARIO LETRADO, se ha dictado la siguiente resolución: RIO TERCERO, 20/03/19.- 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 cit. 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. FDO. GALAZ MARIA
VIRGINIA, 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:
120207295359 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500191742019 , por la suma
de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO
CON OCHO CENTAVOS ($ 155.148,08) por los períodos: 2014/10-20-3040--50-81; 2015/10-20-30-40-50-81; 2016/ 10-20-30-40-50; 2017/10-20-3040, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más
los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de
la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 220080 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000543/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 7858732, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ACOSTA VALENCIA JOSE
EDWIN-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
- EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.
Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley
Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
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que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto.
321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E
S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente ACOSTA
VALENCIA JOSE EDWIN, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo
M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha
dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 01/02/2019. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de
la Ley N° 9024 y sus modificatorias. A mérito de lo solicitado en las presentes actuaciones, bajo la responsabilidad de la institución actora, trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades
financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo,
cuentas, títulos y/o activos financieros de los que la demandada ACOSTA
VELENCIA JOSE EDWIN resulte titular, hasta cubrir la suma de pesos
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA
Y TRES CTVOS. ($174.046,83) a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la
República Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a
los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente
a la totalidad de las cuentas bancarias que el ejecutado tenga abiertas
en el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que
una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. A cuyo fin
líbrese oficio a la entidad bancaria, haciéndose saber que quedan excluidas de la medida cautelar precedentemente ordenada las sumas depositadas en cuentas sueldos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
147 de la Ley Nª 20.744, modificado por la Ley Nº 27.320. Procédase a
la apertura de cuenta judicial a la vista, haciéndole saber a la entidad
oficiada que los fondos deberán ser depositados en dicha cuenta y a la
orden de este Tribunal. Se procedió a la apertura de la cuenta judicial n°
29471102 CBU:0200922751000029471124, según consulta efectuada al
S.A.C.- Conste. Texto Firmado digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma
y CARENA Eduardo Jose.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde
el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
281109707 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201057542018 , por la suma de
CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON
DIECIOCHO CENTAVOS ($ 133.882,18) por los períodos: 2017/10-11-12,
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. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo:
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AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 220081 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000544/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 7858735, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ LAPORTE EDGARDO LUIS-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE
ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117
(B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita
tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable,
se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de
la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se
practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO
1º.-HACER SABER al Contribuyente LAPORTE EDGARDO LUIS, que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la
ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/02/2019. Por presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de
lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.
A mérito de lo solicitado en las presentes actuaciones, bajo la responsabilidad de la institución actora, trábese embargo general sobre fondos y
valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de
ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de
los que la demandada LAPORTE EDGARDO LUIS resulte titular, hasta cubrir la suma de pesos CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE
CON SEIS CTVOS. ($128.209,06) 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. A cuyo fin lí-

29

4

a

“2019-Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

brese oficio a la entidad bancaria, haciéndose saber que quedan excluidas
de la medida cautelar precedentemente ordenada las sumas depositadas
en cuentas sueldos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 147 de
la Ley Nª 20.744, modificado por la Ley Nº 27.320. Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista, haciéndole saber a la entidad oficiada
que los fondos deberán ser depositados en dicha cuenta y a la orden de
este Tribunal. Se procedió a la apertura de la cuenta judicial n°29475506
CBU:0200922751000029475560, según consulta efectuada al S.A.C.Conste. Texto Firmado digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma y CARENA Eduardo Jose.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al 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: 280062367 ,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201028602018 , por la suma de NOVENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON TREINTA Y SEIS CCENTAVOS ($ 98.622,36) por los períodos: 2017/12, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL
YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto
321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba
5 días - Nº 220082 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000545/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 7855213, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE CAO LUIS ANTONIO-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para
ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece
que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración
vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido 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
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por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE CAO LUIS ANTONIO, 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, se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS
JUAREZ, 11/02/2019. Por presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos
de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo: STIPANICICH de TRIGOS, Emilia - PROSECRETARIO/A LETRADO.- ARTÍCULO
2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las
obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 190210700661 - JFV715 - GLZ418 - 210185844
, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201064322018 , por la suma de CIENTO
DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 112.284,95) por los períodos: 190210700661 (2016/1020-30-40-45; 2017/10-20-30-40) - JFV715 (2014/10-20; 2015/10-20-50;
2016/10-20-50; 2017/10-20-30-40) - GLZ418 (2014/10-20; 2015/10-20-50;
2016/10-20-50) - 210185844 (2015/01-02-03), para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL
YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto
321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 220083 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000546/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 7855205, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ VALLESI OMAR ALFREDO-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y
la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a
la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez
del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución
por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en
dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
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cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente VALLESI OMAR ALFREDO, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION
FISCAL (JUZG.1A ) - de la ciudad de MARCOS JUAREZ, sito en Bv. Lardizabal 1750– SECRETARIA STIPANICICH de TRIGOS, Emilia, se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 11/02/2019. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley
N° 9268. Fdo: STIPANICICH de TRIGOS, Emilia - PROSECRETARIO/A
LETRADO.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte
actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 190406188331 - 190408104495
- 190422795441 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501045292018 , por la
suma de SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 72.949,44) por los períodos:
190406188331 (2017/10-20-30-40-81-82) - 190408104495 (2017/10-20-3040-81-82) - 190422795441 (2017/10-20-30-40), para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL
YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto
321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba
5 días - Nº 220084 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000547/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 7858704, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ VIVAS TOLEDO BRENDA ILIANA-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE
ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
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otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo
10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O.
21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual
establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener
constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el
artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de
ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que
el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE
JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER
SABER al Contribuyente VIVAS TOLEDO BRENDA ILIANA, que en el/la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA
PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
04/02/2019.- Por presentado, por parte, en el carácter invocado y con el
domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. A mérito de lo solicitado en las presentes actuaciones, bajo la responsabilidad
de la institución actora, trábese embargo general sobre fondos y valores
depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los
que la demandada VIVAS TOLEDO, BRENDA ILIANA, resulte titular, hasta
cubrir la suma de $264.021,99, a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la
República Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a los
fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a
la totalidad de las cuentas bancarias que el ejecutado tenga abiertas en el
sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una
vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Asimismo, hágase
saber que quedan excluidas de la medida cautelar precedentemente ordenada las sumas depositadas en cuentas sueldos, de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 147 de la Ley Nª 20.744, modificado por la Ley Nº
27.320. Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista, haciéndole saber a la entidad oficiada que los fondos deberán ser depositados en dicha
cuenta y a la orden de este Tribunal. Nº Cuenta 922 / 29476806 - Pesos.
Expediente de la cuenta: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA c/ VIVAS TOLEDO, BRENDA ILIANA. Dependencia de
la cuenta: SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3.
CBU: 0200922751000029476860. Texto Firmado digitalmente por: PEREZ
Veronica Zulma y CARENA Eduardo Jose.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR
al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 281095145 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201026982018 , por la
suma de DOSCIENTOS TRES MIL NOVENTA Y TRES CON OCHENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($ 203.093,84) por los períodos: 2015/04-06-07-0810-12; 2016/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2017/01-02-03-04-0506-07-08-09-10-11-12, para que en el término de veinte (20) días a partir
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
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reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 220086 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000548/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 7858731, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ZUPPA BASILIO-PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO
han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para
ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece
que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración
vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente ZUPPA BASILIO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas
244 Planta Baja– SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado
la siguiente resolución: CORDOBA, 01/02/2019. Por presentado, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024
y sus modificatorias. A mérito de lo solicitado en las presentes actuaciones,
bajo la responsabilidad de la institución actora, trábese embargo general
sobre fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que la demandada ZUPPA BASILIO resulte titular,
hasta cubrir la suma de pesos TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUIBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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NIENTOS VEINTIDOS CON CUARENTA CTVOS. ($329.522,40) a cuyo
fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Hágase saber a la
entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que la medida cautelar
dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias
que el ejecutado tenga abiertas en el sistema financiero, deberá arbitrar
las medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del embargo,
cesen sus efectos. A cuyo fin líbrese oficio a la entidad bancaria, haciéndose saber que quedan excluidas de la medida cautelar precedentemente
ordenada las sumas depositadas en cuentas sueldos, de conformidad a
lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Nª 20.744, modificado por la Ley
Nº 27.320. Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista, haciéndole
saber a la entidad oficiada que los fondos deberán ser depositados en
dicha cuenta y a la orden de este Tribunal. Se procedió a la apertura de la
cuenta judicial n° 29468306
CBU: 0200922751000029468360, según consulta efectuada al S.A.C.- Conste. Texto Firmado digitalmente por:
PEREZ Veronica Zulma y CARENA Eduardo Jose.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 20336567816 - 281547313 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
201064562018 , por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 253.478,77) por los períodos: 20336567816 (2016/06-10; 2017/0103-04-08) - 281547313 (2015/11), 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. 2015 por decreto 400/2015)
y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la
ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024
y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago
de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI.
Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18.
R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia
de Córdoba
5 días - Nº 220087 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000549/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 7858782, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ESPECHT MANUEL-PROCEDIMIENTO
DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que
resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la
necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley
9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
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mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE
JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER
SABER al Contribuyente ESPECHT MANUEL, 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 PEREZ Veronica
Zulma, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 28 de diciembre de
2018. Por presentado, por parte, en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en
el artículo 10 (3) de la Ley N° 9024. A mérito de lo solicitado en las presentes actuaciones y bajo la responsabilidad de la institución actora: trábese
embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que el demandado resulte titular,
hasta cubrir la suma de pesos ciento noventa y dos mil ochocientos quince
con cuarenta y ocho centavos ($192.815,48), a cuyo fin, ofíciese al Banco
Central de la República Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que, a los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte
potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias que la ejecutada
tenga abiertas en el sistema, deberá arbitrar las medidas necesarias para
que, una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Asimismo, hágase saber que quedan excluidas de la medida cautelar precedentemente ordenada las sumas depositadas en cuentas sueldo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Nº 20.744, modificada por
la Ley Nº 27.320. Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista.- Se
procedió a la apertura de la cuenta judicial n° 922/29420807, cbu n°
0200922751000029420874, según consulta efectuada al S.A.C. Conste.Texto Firmado digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma y VIÑAS Julio
José.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia
de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número
de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 310721775576 --- 310705740291 --310721775282 --- 310721775398 --- 310721775428 --- 310721775541 --310721775622 --- 310721775754 --- 310721255220 --- 310721775142 --3
1
0
7
2
1
7
7
5
2
7
4
--- 310721775339 --- 310721775509 --- 310721775568 --- 310721775665
--- 310721775819 --- 310721776203 --- 310721775207 --- 310721775258
--- 310721775444 --- 310721775550 --- 310721775606 --- 310721775657
--- 310721775711 --- 310721775720 --- 310721775746 --- 310721255262
--- 310721775177 --- 310721775304 --- 310721775681 --- 310711236600
--- 310721775169 --- 310721775185 --- 310721775223 --- 310721775291
--- 310721775452 --- 310721775533 --- 310721775771 --- 310721775801
--- 310721255238 --- 310721255246 --- 310721255271 --- 310721775193
--- 310721775215 --- 310721775231 --- 310721775380 --- 310721775461
--- 310721775479 --- 310721775495 --- 310721775525 --- 310721775584
--- 310721775614 --- 310721775240 --- 310721775266 --- 310721775347
--- 310721775355 --- 310721775436 --- 310721775592 --- 310721775762
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--- 310721775789 --- 310721255254 --- 310721775151 --- 310721775321
--- 310721775363 --- 310721775487 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
501038662018 , por la suma de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON SESENTA CENTAVOS ($ 148.319,60) por
los períodos: 310721775576: 2017/10-20-30-40 --- 310705740291: 2017/1020-30-40 --- 310721775282: 2017/10-20-30-40 --- 310721775398: 2017/1020-30-40 --- 310721775428: 2017/10-20-30-40 --- 310721775541: 2017/1020-30-40 --- 310721775622: 2017/10-20-30-40 --- 310721775754:
2017/10-20-30-40 --- 310721255220: 2017/10-20-30-40 --- 310721775142:
2017/10-20-30-40 --- 310721775274: 2017/10-20-30-40 --- 310721775339:
2017/10-20-30-40 --- 310721775509: 2017/10-20-30-40 --- 310721775568:
2017/10-20-30-40 --- 310721775665: 2017/10-20-30-40 --- 310721775819:
2017/10-20-30-40 --- 310721776203: 2017/10-20-30-40 --- 310721775207:
2017/10-20-30-40 --- 310721775258: 2017/10-20-30-40 --- 310721775444:
2017/10-20-30-40 --- 310721775550: 2017/10-20-30-40 --- 310721775606:
2017/10-20-30-40 --- 310721775657: 2017/10-20-30-40 --- 310721775711:
2017/10-20-30-40 --- 310721775720: 2017/10-20-30-40 --- 310721775746:
2017/10-20-30-40 --- 310721255262: 2017/10-20-30-40 --- 310721775177:
2017/10-20-30-40 --- 310721775304: 2017/10-20-30-40 --- 310721775681:
2017/10-20-30-40 --- 310711236600: 2017/10-20-30-40 --- 310721775169:
2017/10-20-30-40 --- 310721775185: 2017/10-20-30-40 --- 310721775223:
2017/10-20-30-40 --- 310721775291: 2017/10-20-30-40 --- 310721775452:
2017/10-20-30-40 --- 310721775533: 2017/10-20-30-40 --- 310721775771:
2017/10-20-30-40 --- 310721775801: 2017/10-20-30-40 --- 310721255238:
2017/10-20-30-40 --- 310721255246: 2017/10-20-30-40 --- 310721255271:
2017/10-20-30-40 --- 310721775193: 2017/10-20-30-40 --- 310721775215:
2017/10-20-30-40 --- 310721775231: 2017/10-20-30-40 --- 310721775380:
2017/10-20-30-40 --- 310721775461: 2017/10-20-30-40 --- 310721775479:
2017/10-20-30-40 --- 310721775495: 2017/10-20-30-40 --- 310721775525:
2017/10-20-30-40 --- 310721775584: 2017/10-20-30-40 --- 310721775614:
2017/10-20-30-40 --- 310721775240: 2017/10-20-30-40 --- 310721775266:
2017/10-20-30-40 --- 310721775347: 2017/10-20-30-40 --- 310721775355:
2017/10-20-30-40 --- 310721775436: 2017/10-20-30-40 --- 310721775592:
2017/10-20-30-40 --- 310721775762: 2017/10-20-30-40 --- 310721775789:
2017/10-20-30-40 --- 310721255254: 2017/10-20-30-40 --- 310721775151:
2017/10-20-30-40 --- 310721775321: 2017/10-20-30-40 --- 310721775363:
2017/10-20-30-40 --- 310721775487: 2017/10-20-30-40 , para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto
321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 220089 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000550/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 7858785, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ TEJEDA RAUL OMAR-PROCEDIMIENTO
DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para
ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece
que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración
vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente TEJEDA RAUL OMAR, 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 PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 28 de diciembre de 2018. Por presentado, por parte, en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo
10 (3) de la Ley N° 9024. A mérito de lo solicitado en las presentes actuaciones y bajo la responsabilidad de la institución actora: trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades financieras,
cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos
y/o activos financieros de los que el demandado resulte titular, hasta cubrir
la suma de pesos ciento sesenta y siete mil sesenta y nueve con catorce
centavos ($167.069,14), a cuyo fin, ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que, a los
fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a
la totalidad de las cuentas bancarias que la ejecutada tenga abiertas en el
sistema, deberá arbitrar las medidas necesarias para que, una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Asimismo, hágase saber que
quedan excluidas de la medida cautelar precedentemente ordenada las
sumas depositadas en cuentas sueldo, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 147 de la Ley Nº 20.744, modificada por la Ley Nº 27.320. Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista.- Se procedió a la apertura
de la cuenta judicial n° 922/29421602, cbu n° 0200922751000029421624,
según consulta efectuada al S.A.C. Conste.- Texto Firmado digitalmente
por: PEREZ Veronica Zulma y VIÑAS Julio José.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 250298196 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201042392018 ,
por la suma de CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CATORCE CON
SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 128.514,73) por los períodos: 2015/01BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLV - Nº 143
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 31 DE JULIO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2016/01-02-03-04-05-06-07-08-09-1011-12, 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. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas.
Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba
5 días - Nº 220090 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000551/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6320437, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MARANGONI, JOSE LUIS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y
la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a
la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez
del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución
por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en
dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente MARANGONI JOSE LUIS, que en el/la J.1A INST.C.C.FAM. - de la
ciudad de HUINCA RENANCO, sito en CORDOBA 14– SECRETARIA PEREZ de MOTTINO, Silvia Adriana, se ha dictado la siguiente resolución:
HUINCA RENANCO, 26/05/2017.- Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con domicilio constituido.- Por promovida la presente ejecución
fiscal administrativa con control judicial en contra de JOSE LUIS MARANGONI, la que tramitará de conformidad a lo previsto por el art.10 (1/4)del
título II de la ley 9024(texto según ley 9228).- Emplácese al deudor para
que en el plazo de 15 días pague y acredite ante la dirección de rentas
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la cancelación de la deuda reclamada con hasta el 30% en concepto de
intereses y costas provisorias y en su caso oponga excepciones admisibles
(art.10-5), bajo apercibimiento de que en caso de no pagar y comparecer
oponiendo excepciones, la Dirección de Rentas constatará dicha circunstancia y se lo tendrá por rebelde sin necesidad de declaración alguna,
quedando expedita la ejecución del crédito, intereses y costa, si las hubiere (art.10-6).-Notifíquese (art.04 Ley 9024 texto según ley 9118).-Téngase
presente la reserva formulada.- Notifíquese.-LESCANO, Nora Gilda - JUEZ
DE 1RA. INSTANCIA - PEREZ de MOTTINO, Silvia Adriana - PROSECRETARIO LETRADO. OTRO HUINCA RENANCO, 06/12/2017.- Téngase presente lo manifestado y atento lo peticionado, cítese y emplácese al demandado de autos, para que dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía (cfme art.4 de la Ley
9024 modif. Por ley 9118), y dentro de los quince días siguientes pague y
acredite ante la dirección de rentas la cancelación de la deuda reclamada
con hasta el 30% en concepto de intereses y costas provisorias y en su
caso oponga excepciones admisibles (art.10-5) , bajo apercibimiento de
que en caso de no pagar y comparecer oponiendo excepciones , la Dirección de Rentas constatará dicha circunstancia y se lo tendrá por rebelde
sin necesidad de declaración alguna, quedando expedita la ejecución del
crédito, intereses y costas, si las hubiere (art.10-6), a cuyo fin publíquese
edictos en el Boletín Oficial por el término de ley (5 días) , conforme lo
previsto por art. 8 de la ley 9118.- LESCANO, Nora Gilda - JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA - PEREZ de MOTTINO, Silvia Adriana - 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: 150306670834 , LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 501423402016 , por la suma de CIENTO SETENTA Y SIETE
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SETENTA CENTAVOS ($
177.545,70) por los períodos: 2011/10-20-30-40-45-50; 2012/10-20-30-4045-50; 2013/10-20-30-40-45-50; 2014/10-20-30-40-45-50, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS
C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba
5 días - Nº 220091 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000552/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6174722, en los autos caratulados DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ NUEVO AVANCE SA
- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con
sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación
de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art.
3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en
que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de
recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos
publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del
Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba
establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO
1º.-HACER SABER al Contribuyente NUEVO AVANCE SA, que en el/
la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la
ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución:
CÓRDOBA, 04/02/2019. Agréguese informe de La Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. Atento a lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos por el término de ley, ampliándose
el término de comparendo a veinte días, y debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente. Sin perjuicio de lo ordenado supra, aclare respecto a la documental adjuntada en la petición que
antecede.-Texto Firmado digitalmente por: PERASSO Sandra Daniela.
OTRO Córdoba, treinta (30) de agosto de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9268. Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico.ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia
de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270669662 , LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 200869552016 , por la suma de CUARENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 48.798,52) por los períodos: 2014/05-06-07-08-09-10-11-12, 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. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias,
o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo
apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir
dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion
de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba
5 días - Nº 220092 - s/c - 02/08/2019 - BOE
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RESOLUCIÓN DJGD 000553/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 2684957, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DISTRIBUIDORA RIO CUARTO
S.R.L. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para
ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece
que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración
vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente DISTRIBUIDORA RIO CUARTO S.R.L., que en el/la OF. UNICA DE
EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.7A - RIO CUARTO de la ciudad
de RIO CUARTO, sito en BALCARSE ESQ CORRIENTES “PB”– SECRETARIA MARCHESI, Anabella, se ha dictado la siguiente resolución: RIO
CUARTO, 18/10/2018.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 los términos
del proveído de fecha 09/03/2016, 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 3 días, conforme lo previsto por el art. 67, 2do párrafo del Código Tributario Provincial (Ley N°6006, modificada por la Ley N°
10508).BUITRAGO, Santiago - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - MARCHESI, Anabella - PROSECRETARIO/A LETRADO. OTRO Río Cuarto; Marzo
09 de 2016.- Agréguese la documental acompañada. Téngase a la compareciente por presentada, por parte en el carácter invocado y con domicilio
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, obre el procurador en atenBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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ción a dicho dispositivo legal. Al punto III, presente la reserva efectuada.
Por manifestada la condición ante la AFIP de la letrada compareciente..ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al 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: 280692255 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 203268592015 , por la suma de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL
OCHO CON SEIS CENTAVOS ($ 145.008,06) por los períodos: 2012/0910-11-12; 2013/01-12; 2014/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS
C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba
5 días - Nº 220095 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000554/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 3324463, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ FRUTAS EL NARANJO SA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y
la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a
la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez
del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución
por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en
dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente FRUTAS EL NARANJO S.A., que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION
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FISCAL - de la ciudad de VILLA MARIA, sito en GRAL PAZ 331– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución:
Villa María, 28 de noviembre de 2018. Téngase presente lo manifestado, en
consecuencia, conforme lo solicitado, constancias de autos, y lo dispuesto
por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a la parte demandada FRUTAS EL NARANJO S.A., para que en el término de VEINTE días
comparezca a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de rebeldía, y cítesela de remate –en el mismo edicto- para que en TRES
días más oponga excepciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar
llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.-MONJO, Sebastian - JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA - CARBO, Ariel Sebastián - PROSECRETARIO/A LETRADO. OTRO Villa María, 28 de junio de 2018. Por denunciado el nuevo domicilio real del demandado a los efectos indicados.- Agréguese la
liquidación de deuda actualizada. Téngase por denunciada la caducidad
del plan de pagos mencionado; por morigerado el monto de la demanda.
Córrase traslado a la parte demandada con copia de la referida liquidación para que en el plazo de tres (3) días fatales se manifieste conforme
artículo 10 (7 bis) de la ley 9024. Notifíquese.- CARBO, Ariel Sebastián
- PROSECRETARIO/A LETRADO.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias
donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
215336387 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201249112016 , por la suma de
CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON
CINCUENTA CENTAVOS ($ 161.393,50) por los períodos: 2014/01-02-0304-05-06-07-08-09-10-11-12, 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. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 220096 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000555/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO: Que
las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus
modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº
7961771, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE ELISONDO PEDRO
JESUS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para
ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece
que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración
vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE ELISONDO PEDRO JESUS, que en el/la OF.
UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.1A - de la ciudad de
RIO CUARTO, sito en BALCARSE ESQ CORRIENTES “PB”– SECRETARIA MARCHESI, Anabella, se ha dictado la siguiente resolución: Río Cuarto, 26 de febrero de 2019. Agréguese la documental acompañada. Téngase
a la compareciente por presentada, por parte en el carácter invocado y con
domicilio 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 los herederos y/o representantes legales de Pedro Jesús Elisondo 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 3 días, conforme lo previsto por el art. 67, 2do párrafo del Código Tributario Provincial
(Ley N°6006, modificada por la Ley N° 10508). 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. Notifíquese. PERALTA, José Antonio
- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - MARCHESI, Anabella - 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: 240501123502 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500139392019 , por la suma de CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 40.526,63)
por los períodos: 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6),
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL
YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto
321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba
5 días - Nº 220097 - s/c - 02/08/2019 - BOE
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RESOLUCIÓN DJGD 000556/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 7961774, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE OSTERA
OSVALDO NESTOR - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de
Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden
a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012),
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
–numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO
1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE OSTERA
OSVALDO NESTOR, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL J.1A INST.C.C.FAM.1A - de la ciudad de RIO CUARTO, sito en BALCARSE
ESQ CORRIENTES “PB”– SECRETARIA MARCHESI, Anabella, se ha dictado la siguiente resolución: Río Cuarto, 26 de febrero de 2019. Agréguese
la documental acompañada. Téngase a la compareciente por presentada,
por parte en el carácter invocado y con domicilio 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 los herederos y/o representantes
legales de Osvaldo Néstor Ostera 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 3 días, conforme lo previsto por el art.
67, 2do párrafo del Código Tributario Provincial (Ley N°6006, modificada
por la Ley N° 10508). 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. Notifíquese.PERALTA, José Antonio - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - MARCHESI, Anabella - PROSECRETARIO/A LETRADO.- ARTÍBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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CULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 240525538461-240525538509-240525538495
, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500140002019 , por la suma de SETENTA Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS DIECINUEVE CON NOVENTA
Y NUEVE CENTAVOS ($ 79.419,99) por los períodos: 240525538461
(2014/81;2015/81;2016;81;2017/81-82);
240525538509
(2014/10-2030-40;2015/10-20-30-40-50;2016/10-20-30-40-50;2017/10-20-30-40);
240525538495
(2014/10-20-30-40-50;2015/10-20-30-40-50;2016/10-2030-40-50;2017/10-20-30-40), para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba
5 días - Nº 220098 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000557/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 7982143, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE GODOY VICENTA
- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012),
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para
los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante
cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de
recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario
o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte
días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las
facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y
Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U
E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDI-
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VISA DE GODOY VICENTA, 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, 12 de marzo de 2019. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley
N° 9024 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.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o
quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco
de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 230416722159 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500139752019 , por la suma de SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON CATORCE CENTAVOS ($ 70.168,14) por los
períodos: 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50;
2017/10-20-30-40, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias,
o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C.
KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda.
Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba
5 días - Nº 220099 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000558/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 8008033, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE SPERANZA
ANTONIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.
Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley
Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto.
321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA
DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V
E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA
DE SPERANZA ANTONIO, 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 MASCHIETTO FEDERICO, se ha
dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 14/03/2019. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley
N° 9024. Atento a que la demanda se entabla en contra de una sucesión
indivisa, 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: FUNES Maria Elena.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110111701521 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500140192019 , por la suma
de SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 75.586,73) por los períodos: 2014/10-2030-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40,
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de
la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 220100 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000559/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 8008040, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE MONASTEROLO MARIA ROMANA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL
ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y
la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a
la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez
del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución
por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en
dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
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no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE MONASTEROLO MARIA ROMANA, 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 MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución:
CORDOBA, 15 de Marzo de 2019. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Asimismo,
atento encontrarse demandada una sucesión indivisa, cítese por edictos
a publicarse en el B.O. debiendo ampliarse el término de comparendo, el
que será de veinte días.Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110110539436 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500139992019 , por la suma de SETENTA Y CUATRO
MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SETENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 74.449,79) por los períodos: 2014/10-20-30-40-50; 2015/1020-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS
C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 220101 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000560/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO: Que
las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso
de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 8008036,
en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE RUIZ PEDRO MIGUEL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE
ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLV - Nº 143
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 31 DE JULIO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para
ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf.
sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la
notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente
en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no
pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier
otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento
se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en
tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al
Contribuyente SUCESION INDIVISA DE RUIZ PEDRO MIGUEL, que en el/
la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad
de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 15
de Marzo de 2019. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Asimismo, atento encontrarse
demandada una sucesión indivisa, cítese por edictos a publicarse en el B.O.
debiendo ampliarse el término de comparendo, el que será de veinte días.
Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea.- ARTÍCULO
2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110109913511 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500140082019 , por la
suma de SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON
CINCO CENTAVOS ($ 68.398,05) por los períodos: 2014/10-20-30-40-50;
2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso,
oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la
ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y
sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo
adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector
de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 220102 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000561/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-
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cial Nº 8008030, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE TULIAN LUIS
ROBERTO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.
Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley
Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto.
321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA
DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V
E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA
DE TULIAN LUIS ROBERTO, 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 MASCHIETTO FEDERICO, se ha
dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 14/03/2019. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de
la Ley N° 9024. Atento a que la demanda se entabla en contra de una
sucesión indivisa, 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: FUNES Maria Elena.- ARTÍCULO
2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las
obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 130518724631-130518727428-110117863042 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500140212019 , por la suma de OCHENTA MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 80.216,82)
por los períodos: 130518724631 (2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-3040-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40) -130518727428 (2014/1020-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-2030-40)- 110117863042 (2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50;
2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015)
y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la
ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024
y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago
de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI.
Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18.
R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia
de Córdoba
5 días - Nº 220103 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000562/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 8008041, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE HEREDIA CARLOS ALBERTO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL
ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y
la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a
la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez
del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución
por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en
dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE HEREDIA CARLOS ALBERTO, que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la
ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución:
CORDOBA, 15 de Marzo de 2019. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Asimismo,
atento encontrarse demandada una sucesión indivisa, cítese por edictos
a publicarse en el B.O. debiendo ampliarse el término de comparendo, el
que será de veinte días.Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110107014896-110102815441
, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500139772019 , por la suma de SETENTA
Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA CENTAVOS ($ 72.756,70) por los períodos: 110107014896 (2014/81; 2015/81;
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2016/81; 2017/20-30-40-81); 110102815441 (2017/10-20-30-40), para que
en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el
pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento
de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS
C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 220104 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000563/2019. Córdoba, 23 de julio 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 8008034, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE RUPIL
ISIDE PASCUALITA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a
la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez
del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución
por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en
dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código
de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece
que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no
fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento
será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17,
20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER
al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE RUPIL ISIDE PASCUALITA,
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 MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 14/03/2019. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Atento a
que la demanda se entabla en contra de una sucesión indivisa, amplíese
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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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: FUNES Maria Elena.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o
quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110103121345
, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500140092019 , por la suma de OCHENTA
Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 83.747,34) por los períodos: 2014/10-20-30-40-50;
2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el
pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento
de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS
C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 220105 - s/c - 02/08/2019 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
EXPEDIENTE N° 1015873 (adjunto Expte 1016996) Resolución “A” N°
82/19.- En el marco de las Actuaciones Administrativas identificadas
como Expediente N° 1015873, el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve: Artículo 1º: DISPONER la BAJA POR CESANTÍA
de la SARGENTO PABLA ANDREA VILLAGRA, D.N.I. N° 27.695.133,
por su participación responsable en el hecho acreditado, que encuadra
en faltas de naturaleza Gravísima, previstas en el artículo 15°, incisos
19° y 27 del Régimen Disciplinario Policial, Decreto N° 1753/03, sin
que se verifiquen circunstancias atenuantes.- Artículo 2º:PROTOCOLÍCESE, notifíquese a las partes y a la Dirección General de Recursos
humanos, comuníquese y archívese cuando corresponda. Fdo. Dra.
Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Leg. Carlos Mercado, Vocal.
5 días - Nº 219644 - s/c - 31/07/2019 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA
La Comisario Carolina del Valle Oliva, del Departamento Administración de
Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de Provincia, notifica a los Derechos Habientes del Extinto Sargento LUIS JAVIER
CORIA M.I. Nº 20.079.044, de lo dispuesto en la Resolución Nº 100 del
Ministerio de Gobierno de fecha 26/03/2019, el cual se transcribe: VISTO…, CONSIDERANDO… Y RESUELVE: Artículo 1º DISPONESE la baja
por fallecimiento, a partir del día 21 de noviembre de 2018 del señor Luis
Javier CORIA (M.I. Nº 20.079.044 – Clase 1968), Sargento (f) de la Policía
de la Provincia, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 75 inc. b) de la
Ley 9728, Decreto Reglamentario Nº 763/12. Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese y archívese. RESOLUCIÓN Nº 100 – Firmado Dr. JUAN
CARLOS MASSEI – MINISTRO DE GOBIERNO Figura sello oval con la
inscripción de MINISTERIO DE GOBIERNO – CORDOBA –– Queda Ud.,
debidamente notificado.- 5 días - Nº 219584 - s/c - 31/07/2019 - BOE
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La Comisario CAROLINA OLIVA Jefe (I) del Departamento Administración de Personal, NOTIFICA a la OFICIAL PRINCIPAL ® PATRICIA
MARISEL PAEZ M.I.Nº 26.880.677, de la parte resolutiva del contenido obrante en la Resolución de Jefatura de Policía Nº 70789/19 de
fecha 20 de Febrero del 2019, la cual a continuación se transcribe:
Jefe de Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son propias, RESUELVE: 1. DECLARAR INDEBIDA la liquidación de haberes
realizada a la Oficial Principal ® PATRICIA MARISEL PAEZ M.I.Nº
26.880.677,durante los períodos que revistó en situación de Disponibilidad, en los cuales no se le realizó la pertinente retención de haberes, por no ajustarse tal situación a lo dispuesto en los Arts. 94° de la
Ley 9728. 2. HACER LUGAR al pago sustitutivo de la Licencia Anual
que registra pendiente de uso la requirente y que se detallan en el
análisis del presente escrito en virtud del paso a Situación de Retiro
Obligatorio, por resultar tal situación legalmente procedente, conforme
las previsiones del art. 53° punto 9 y 11 del Decreto N° 763/12, Reglamentario de la Ley de Personal Policial N° 9728.3.COMPENSAR
LOS MONTOS resultantes de los periodos en que la causante revisto
en situación de revista de disponibilidad no habiéndose realizados los
descuentos de ley, resultando indebidamente abonados en la liquidación de haberes formulada equivalentes a la suma de pesos OCHENTA
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($80.367,66), y que la interesada adeuda al Erario Provincial,
con el monto que le corresponde percibir en virtud de la indemnización
sustitutiva de la Licencia no Usufructuada detallada en el análisis del
presente, y en su merito extinguir con fuerza de pago las deudas mantenidas, todo ello en virtud de resultar legalmente procedente conforme
a las disposiciones del art. 921, siguientes y concordantes del Código
Civil y Comercial de la Nación. 4. Al Departamento Administración de
Personal, a los fines que se notifique a la peticionante del contenido de
la presente y demás efectos. 5. Al Departamento Finanzas a los fines
se efectúe el pago de beneficio reconocido en el punto 2 y realice la
compensación mencionada en el Punto 3 e impute en la partida presupuestaria pertinente.6. PROTOCOLICESE. JEFATURA DE POLICIA,
20 de Febrero de 2019 RESOLUCION Nº 70789/19 Que es cuanto hay
que hacer constar por lo que se da por finalizado el acto previa lectura
y ratificación de su contenido. Queda Ud. Debidamente notificada.
5 días - Nº 219586 - s/c - 31/07/2019 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
La Comisario CAROLINA OLIVA Jefe (I) del Departamento Administración de Personal, NOTIFICA Al Ex Cabo JUAN CARLOS AMIUNE
M.I.Nº 33.177.741, de la parte resolutiva del contenido obrante en la
Resolución de Jefatura de Policía Nº 71698/19 de fecha 29 de Mayo
del 2019, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son propias, RESUELVE:1.HACER
LUGAR al pago sustitutivo de las licencias que registra pendientes de
uso el Ex Cabo JUAN CARLOS AMIUNE M.I.Nº 33.177.741, que se
detallan en el análisis del presente escrito, todo esto por resultar legalmente procedente en los términos del art. 53° punto 9 del Decreto
N° 763/12, Reglamentario de la Ley de Personal Policial N° 9728.2.Al
Departamento Administración de Personal, a los fines que se notifique
al requirente del contenido de la presente y demás efectos.3.Al Departamento Finanzas, a los fines que se haga efectivo al interesado el
pago del beneficio reconocido en el punto 1.4. PROTOCOLICESE. JEBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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FATURA DE POLICIA, 29 de Mayo de 2019 RESOLUCION Nº 71698/19
Que es cuanto hay que hacer constar por lo que se da por finalizado
el acto previa lectura y ratificación de su contenido. Queda Ud. Debidamente notificado.
5 días - Nº 219587 - s/c - 31/07/2019 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
La Comisario CAROLINA OLIVA Jefe (I) del Departamento Administración de Personal, NOTIFICA al Ex Agente JORGE ALBERTO DELLACASA M.I.Nº 10.052.927, de la parte resolutiva del contenido obrante
en la Resolución de Jefatura de Policía Nº 71820/19 de fecha 26 de
Junio del 2019, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía de
la Provincia, en uso de facultades que le son propias, RESUELVE:1.
HACER LUGAR al pago sustitutivo de las licencias que registra pendientes de uso el Ex Agente JORGE ALBERTO DELLACASA M.I.Nº
10.052.927, que se detallan en el análisis del presente escrito, todo esto
por resultar legalmente procedente en los términos del art. 53° punto 9
y 11 y 55º inc.. g) punto III del Decreto N° 763/12, Reglamentario de la
Ley de Personal Policial N° 9728.2.Al Departamento Administración de
Personal, a los fines que se notifique al requirente del contenido de la
presente y demás efectos.3.Al Departamento Finanzas a los fines que
se haga efectivo al interesado el pago del beneficio reconocido en el
punto 1.4. PROTOCOLICESE. JEFATURA DE POLICIA, 26 de Junio de
2019 RESOLUCION Nº 71820/19 Que es cuanto hay que hacer constar
por lo que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación de su
contenido. Queda Ud. Debidamente notificado.
5 días - Nº 219588 - s/c - 31/07/2019 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
La Comisario CAROLINA OLIVA Jefe (I) del Departamento Administración
de Personal, NOTIFICA al Ex Cabo HUGO MARCOS DANIEL DIBELLE
M.I.Nº 27.579.192, de la parte resolutiva del contenido obrante en la Resolución de Jefatura de Policía Nº 70714/18 de fecha 31 de Enero del 2019,
la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía de la Provincia, en uso
de facultades que le son propias, RESUELVE: 1. DECLARAR INDEBIDA
la liquidación de haberes realizada al Ex Cabo HUGO MARCOS DANIEL
DIBELLE M.I.Nº 27.579.192, atento no haberse realizado la retención por
el periodo en que revisto en Situación de Disponibilidad en tiempo y forma,
por no ajustarse tal situación a lo dispuesto en los Arts. 94° de la Ley 9728.
2. HACER LUGAR al pago sustitutivo de las Licencias no usufructuadas
por el encartado que se detallan precedentemente y que asciende a la
suma de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON
84/100 ($98.810,84), en virtud resultar legalmente procedente en los términos del art. 53° punto 9 y 11 y 55º inc.. g) del Decreto Reglamentario
763/12, de la Ley de Personal Policial N° 9728.3.COMPENSAR LOS MONTOS resultantes de la indemnización de las Licencias Anuales pendientes
de uso, con aquel adeudado por el interesado, por la suma de DIEZ MIL
CIENTO TREINTA Y CINCO CON 38/100 CVS. ($10.135,38) y en su merito
extinguir con fuerza de pago las deudas mantenidas, todo ello en virtud
de resultar legalmente procedente conforme a las disposiciones del art.
921, sgtes. y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. 4. Al
Departamento Administración de Personal, a los fines que se notifique al
causante del contenido de la presente y demás efectos. 5. Al Departamento
Finanzas a los efectos que se sirva realizar la compensación referida y
disponer la restitución por parte del encartado de la suma mencionada en
el Punto 2.6. PROTOCOLICESE. JEFATURA DE POLICIA, 31 de Enero de
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2019 RESOLUCION Nº 70714/18 Que es cuanto hay que hacer constar
por lo que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación de su
contenido. Queda Ud. Debidamente notificado.
5 días - Nº 219590 - s/c - 31/07/2019 - BOE

restitución por parte del encartado de la suma mencionada en el Punto
2.6. PROTOCOLICESE. JEFATURA DE POLICIA, 20 de Febrero de 2019
RESOLUCION Nº 70790/19 Que es cuanto hay que hacer constar por lo
que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación de su contenido.
Queda Ud. Debidamente notificado.

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5 días - Nº 219591 - s/c - 31/07/2019 - BOE

La Comisario CAROLINA OLIVA Jefe (I) del Departamento Administración
de Personal, NOTIFICA al OFICIAL INSPECTOR ® EDGAR ANDRÉS LOPEZ M.I.Nº 28.126.452, de la parte resolutiva del contenido obrante en la
Resolución de Jefatura de Policía Nº 70790/19 de fecha 20 de Febrero del
2019, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía de la Provincia,
en uso de facultades que le son propias, RESUELVE: 1. DECLARAR INDEBIDA la liquidación de haberes realizada al OFICIAL INSPECTOR ®
EDGAR ANDRÉS LOPEZ M.I.Nº 28.126.452, sueldo anual complementario 2º Sem/2017, quedando pendiente de descuento la suma mencionada
supra, por no ajustarse tal situación a lo dispuesto en los Arts. 94° y 95º
de la Ley 9728. 2. HACER LUGAR al pago sustitutivo de las Licencias
no usufructuadas por el encartado, que se detallan precedentemente, en
virtud de resultar legalmente procedente en los términos del art. 53° punto
9 y 11 del Decreto N° 763/12, Reglamentario de la Ley de Personal Policial
N° 9728.3.COMPENSAR LOS MONTOS resultantes de la indemnización
de las Licencias Anuales pendientes de uso con aquel adeudado por el interesado, por la suma de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA
Y TRES CON CUATRO CENTAVOS ($14.573,04), y en su merito extinguir
con fuerza de pago las deudas mantenidas, todo ello en virtud de resultar
legalmente procedente conforme a las disposiciones del art. 921, sgtes. y
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. 4. Al Departamento Administración de Personal, a los fines que se notifique al interesado del
contenido de la presente y demás efectos. 5. Al Departamento Finanzas
a los efectos que se sirva realizar la compensación referida y disponer la

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
La Comisario CAROLINA OLIVA Jefe (I) del Departamento Administración
de Personal, NOTIFICA al Subcomisario ® ELVIO ENRIQUE GABRIEL
BASSO M.I.Nº 21.396.124, de la parte resolutiva del contenido obrante en
la Resolución de Jefatura de Policía Nº 71184/19 de fecha 10 de Abril del
2019, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía de la Provincia,
en uso de facultades que le son propias, RESUELVE:1.HACER LUGAR al
pago sustitutivo de las licencias que registra pendientes de uso el Subcomisario ® ELVIO ENRIQUE GABRIEL BASSO M.I.Nº 21.396.124, las cuales se detallan en el análisis del presente, en virtud de su pase a situación
de Retiro Obligatorio mediante Decreto Nº 2073/18 de fecha 28/12/2018,
por resultar legalmente procedente en los términos de los arts. 53° punto
9 y de Art. 55º inc. “a” punto I e inc. “g” III del Decreto N° 763/12 Reglamentario de la Ley de Personal Policial N° 9728 y de las consideraciones
efectuadas en el análisis del presente.2.Al Departamento Administración
de Personal, a los fines que se notifique al solicitante del contenido de
la presente y demás efectos.3.Al Departamento Finanzas a los fines se
haga efectivo al interesado el pago del beneficio reconocido en el punto 1.4.
PROTOCOLICESE. JEFATURA DE POLICIA, 10 de Abril de 2019 RESOLUCION Nº 71184/19 Que es cuanto hay que hacer constar por lo que se
da por finalizado el acto previa lectura y ratificación de su contenido. Queda
Ud. Debidamente notificado.
5 días - Nº 219592 - s/c - 31/07/2019 - BOE

Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Responsable: Liliana Lopez
http://boletinoficial.cba.gov.ar

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Centro Cívico del Bicentenario
Rosario de Santa Fe 650
Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA

boe@cba.gov.ar

@boecba

44

