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LICITACIONES

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

LICITACION PÚBLICA – Expediente N° 0045 – 022488/20.- OBRA: “TRA-

BAJOS DE BACHEO EN REGIÓN SUR”.- 1.- De acuerdo a lo establecido 

mediante Resolución N° 356/20 de la Dirección Provincial de Vialidad, se 

llama a Licitación Pública para la contratación de la Obra de la referencia, y 

cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos NOVENTA Y NUE-

VE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 

CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS  ($ 99.041.676,84). 2.- Categoría 

de la Obra: Tercera - Especialidad: Vialidad. 3.- La Licitación se efectuará 

conforme lo normado por el Decreto N° 583/2016, que implementa la utili-

zación de una plataforma digital en el Procedimiento de Licitación Pública 

para la contratación de Obras Públicas (Ley N° 8614 y sus disposiciones 

reglamentarias y complementarias). 4.- El Pliego de la Licitación Publica 

estará disponible en el portal Web Oficial de Compras y Contrataciones: 

http://compras publicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, sección “contratacio-

nes electrónicas”, link “Ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/qmdOja). Los 

interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo, ni nece-

sidad de registro alguno. 5.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio 

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

gov.ar/proveedores/comoregistrarte-encompraspublicas//,  a los efectos de 

constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña, quedando así ha-

bilitados para efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar respuestas 

y participar en la licitación adjuntando su oferta en soporte digital comprimido. 

6.- PRESENTACION: Los interesados deberán efectuar sus presentaciones en 

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

greso a Plataforma”, a través de su correo electrónico registrado a tal fin, hasta 

las 09:30 hs. del día 18 de Agosto de 2020, como asimismo deberán presentar-

las personalmente en soporte papel, las que deberán coincidir absolutamente 

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

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

Piso – de la Ciudad de Córdoba, en el Departamento Secretaría General,  el 

día 18 de Agosto de 2020 hasta la hora 09:30. Las ofertas que se reciban 

fuera del plazo establecido serán rechazadas sin abrir. 7.- APERTURA DE 

SOBRES: Las Ofertas serán abiertas en acto Público a las 10:00 hs. del día 

18 de Agosto de 2020, en Av. Figuera Alcorta N° 445 –Salón de Actos- Di-

rección Provincial de Vialidad - Córdoba.  No obstante lo expresado, se hace 

saber que el citado acto se adecuará a los Protocolos, disposiciones y Reso-

luciones dictadas por el Centro de Operaciones de Emergencia dependiente 

del Ministerio de Salud Pública de la Provincia; debiendo respetarse todas 

las medidas de higiene, prevención y distanciamiento social instadas por di-

cho Organismo (Art. 6 de la Resolución N° 7/20 de la Dirección de Compras 

y Contrataciones de la Provincia) 8.- Garantía de Oferta: equivalente al uno 

por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.

3 días - Nº 266537 - s/c - 31/07/2020 - BOE
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

LICITACION PÚBLICA – Expediente N° 0045 – 022483/20.- OBRA: 

“TRABAJOS DE BACHEO EN REGIÓN NORTE”.- 1.- De acuerdo a lo 

establecido mediante Resolución N° 355/20 de la Dirección Provincial 

de Vialidad, se llama a Licitación Pública para la contratación de la 

Obra de la referencia, y cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma 

de Pesos NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA 

Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO ($ 99.839.208,00). 2.- Catego-

ría de la Obra: Tercera - Especialidad: Vialidad. 3.- La Licitación se 

efectuará conforme lo normado por el Decreto N° 583/2016, que im-

plementa la utilización de una plataforma digital en el Procedimiento 

de Licitación Pública para la contratación de Obras Públicas (Ley N° 

8614 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias). 4.- El 

Pliego de la Licitación Publica estará disponible en el portal Web Ofi-

cial de Compras y Contrataciones: http://compras publicas.cba.gov.

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

licitaciones públicas” (https://goo.gl/qmdOja). Los interesados podrán 

consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo, ni necesidad de regis-

tro alguno. 5.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web de 

Compras Públicas, a través del link: http://compraspublicas.cba.gov.ar/

proveedores/comoregistrarte-encompraspublicas//,  a los efectos de 

constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña, quedando 

así habilitados para efectuar consultas relativas a la licitación, visua-

lizar respuestas y participar en la licitación adjuntando su oferta en 

soporte digital comprimido. 6.- PRESENTACION: Los interesados de-

berán efectuar sus presentaciones en formato digital en el sitio: http://

compraspublicas.cba.gov.ar/, accediendo a “Ingreso a Plataforma”, a 

través de su correo electrónico registrado a tal fin, hasta las 09:30 hs. 

del día 18 de Agosto de 2020, como asimismo deberán presentarlas 

personalmente en soporte papel, las que deberán coincidir absoluta-

mente para la validez de las ofertas. Las Ofertas en formato papel se 

recibirán en la Dirección Provincial de Vialidad, sita en Av. Figueroa 

Alcorta N° 445  - Primer Piso – de la Ciudad de Córdoba, en el Depar-

tamento Secretaría General,  el día 18 de Agosto de 2020 hasta la hora 

09:30. Las ofertas que se reciban fuera del plazo establecido serán 

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

abiertas en acto Público a las 12:00 hs. del día 18 de Agosto de 2020, 

en Av. Figuera Alcorta N° 445 –Salón de Actos- Dirección Provincial de 

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

citado acto se adecuará a los Protocolos, disposiciones y Resoluciones 

dictadas por el Centro de Operaciones de Emergencia dependiente del 
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Ministerio de Salud Pública de la Provincia; debiendo respetarse todas 

las medidas de higiene, prevención y distanciamiento social instadas 

por dicho Organismo (Art. 6 de la Resolución N° 7/20 de la Dirección 

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

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

3 días - Nº 266539 - s/c - 31/07/2020 - BOE

SECRETARIA DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Licitación Pública N° 01/2020 – Contratación N° 2020/000009 - Asunto: La 

Secretaría de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas del Gobierno 

de la Provincia de Córdoba, ha resuelto DEJAR SIN EFECTO el llamado 

a Licitación Pública previsto para contratar el Servicio Integral de Man-

tenimiento Preventivo y Permanente de los Espacios Verdes y Exteriores 

del Nuevo Parque del Centro Cívico del Bicentenario, ubicado en Barrio 

General Paz – Localidad Córdoba – Departamento Capital, convocado a 

través del Expediente Nº 0047-008532/2020, autorizado por Resolución 

N° 063/20 de la Secretaría de Arquitectura y que estaba previsto para el 

próximo día 03 de Agosto del corriente Año 2020, con sustento en las dis-

posiciones por el Art. 6.2.3.2 de la Ley N° 10.155 y su Decreto Reglamen-

tario N° 305/14. Dicha contratación será canalizada a futuro a través de un 

nuevo procedimiento de selección, el que se publicitará oportunamente, 

conforme las formalidades de ley, tanto en el Boletín Oficial Electrónico 

como en el Portal Web Oficial de Compras Púbicas de la Provincia. 

3 días - Nº 266819 - s/c - 03/08/2020 - BOE

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

LICITACION PÚBLICA – Expediente N° 0045 – 022483/20.- OBRA: 

“TRABAJOS DE BACHEO EN REGIÓN NORTE”.- FE DE ERRATAS.- 

Se hace saber, con relación al llamado a Licitación Pública de la obra 

de referencia que en su Punto 6.- PRESENTACIÓN donde dice “…Los 

interesados deberán efectuar sus presentaciones en formato digital en 

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

Plataforma”, a través de su correo electrónico registrado a tal fin, hasta 

las 09:30 hs. del día 18 de Agosto de 2020…” debió decir “Los intere-

sados deberán efectuar sus presentaciones en formato digital en el 

sitio: http://compraspublicas.cba.gov.ar/, accediendo a “Ingreso a Pla-

taforma”, a través de su correo electrónico registrado a tal fin, hasta las 

12:00 hs. del día 18 de Agosto de 2020…”.

3 días - Nº 267197 - s/c - 04/08/2020 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

EPEC 

SE AGREGA NOTA ACLARATORIA N° 2 DE LA LICITACION PUBLICA 

Nº 4950 APERTURA: 30-07-20 HORA: 09.- OBJETO: “CONSTRUCCION 

E.T. ALTA GRACIA NORTE 132/33/13,2 KV – GIS – 2X28 MVA – TRAMO 

LAT 231 KV – DOBLE TERNA Y SISTEMA DE COMUNICACIONES.” - EN-

TREGA DE SOBRES HASTA EL 29-07-20 HORA 13 - PRESUPUESTO 

OFICIAL: $ 1.078.811.053,91.- CATEGORIA: PRIMERA ESPECIALIDAD: 

ELECTROMECANICA Y CIVIL PZO EJECUC: 420 días LUGAR: Admi-

nistración Central, Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 

– Córdoba – CONSULTA: https://www.epec.com.ar/perfiles/proveedores/

concursos-y-licitaciones  PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 265421 - $ 1583,85 - 31/07/2020 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4951 APERTURA: 11/08/2020 - 10:00 Hs. OBJ.: 

“POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTE-

GRAL DE LA FLOTA AUTOMOTOR DE LA EPEC”. LUGAR y CONSULTAS: 

Adm. Central, Div. Compras y Cont., calle La Tablada 350 – 1° Piso – Cba. 

P.OF.: $ 51.884.800,00.- PLIEGO SIN VALOR.-

5 días - Nº 266739 - $ 1415,75 - 04/08/2020 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA  

SE AGREGA NOTA ACLARATORIA N° 4 DE LA LICITACION PUBLICA 

Nº 4950 APERTURA: 14-08-20 HORA: 09.- OBJETO: “CONSTRUCCION 

E.T. ALTA GRACIA NORTE 132/33/13,2 KV – GIS – 2X28 MVA – TRAMO 

LAT 231 KV – DOBLE TERNA Y SISTEMA DE COMUNICACIONES.” - EN-

TREGA DE SOBRES HASTA EL 29-07-20 HORA 13 - PRESUPUESTO 

OFICIAL: $ 1.078.811.053,91.- CATEGORIA: PRIMERA ESPECIALIDAD: 

ELECTROMECANICA Y CIVIL PZO EJECUC: 420 días LUGAR: Admi-

nistración Central, Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 

– Córdoba – CONSULTA: https://www.epec.com.ar/perfiles/proveedores/

concursos-y-licitaciones  PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 266945 - $ 1586,40 - 03/08/2020 - BOE

SUBASTAS ELECTRÓNICAS

5 días - Nº 266797 - s/c - 05/08/2020 - BOE

FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRAFICO

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N°2020/000007 -  Expediente N°0711-

162348/2020 – Procedimiento de selección:  Subasta Electrónica Inversa 
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- a) Objeto de contratación: Adquisición de Neumáticos. RENGLÓN ÚNICO: 

- Item: 45 (cuarenta y cinco) neumáticos – 245/70/R16 - Item: 25 (veinticinco) 

neumáticos – 205/55/R16 - Item: 25 (veinticinco) neumáticos – 195/75/R16 - 

Item: 22 (veintidos) neumáticos – 185/60/R15 - Item: 22 (veintidos) neumáti-

cos – 195/55/R15 - Item: 50 (cincuenta) neumáticos – 185/65/R14 - Item: 15 

(quince) neumáticos – 165/70/R13 b) Presupuesto  estimado: Pesos un millón 

novecientos veintiséis mil ochocientos diez ($1.926.810) c) Organismo-Entidad: 

Fuerza Policial Antinarcotráfico d) Fecha de Subasta: 04/08/2020 e) Horario de 

Subasta: Los lances podrán efectuarse a partir de las 09:00 hasta las 13:00 

horas f) Margen mínimo de mejora de las ofertas: 0.5% g) Forma de pago: 

ver art. 40 de Condiciones Generales y Particulares h) Forma de Adjudicación: 

Por renglón i) Lugar y forma de presentación: Las ofertas(lances) serán pre-

sentadas electrónicamente a través de usuario y contraseña generada con su 

registro en Compras Públicas. j) Consultas podrán evacuarse a través del portal 

web oficial de compras y contrataciones con su usuario y contraseña k) La 

forma de prestación, documentación a presentar y cualquier otra especificación 

general, particular o técnica podrá ser consultada en el presente enlace http://

compraspublicas.cba.gov.ar

2 días - Nº 266935 - s/c - 31/07/2020 - BOE

6 días - Nº 266810 - s/c - 06/08/2020 - BOE

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE ARQUITECTURA

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA N° 2020/000009 - Asunto: La Secre-

taría de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de la 

Provincia de Córdoba, ha resuelto convocar la Subasta Electrónica Inversa 

para contratar el Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Perma-

nente de los Espacios Verdes y Exteriores del Nuevo Parque del Centro 

Cívico del Bicentenario, ubicado en Barrio General Paz – Localidad Cór-

doba – Departamento Capital, por el término de veinticuatro (24) meses, 

con opción a prórroga por idéntico período, en el marco del Expediente 

Administrativo Nº 0047-008532/2020. FECHA DE SUBASTA: 04.08.2020. 

HORA DE INICIO: 10:00 Hs. - HORA DE FINALIZACION: 14:00 Hs. PRE-

SUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: Pesos Cinco Millones Ochocientos 

Ochenta Mil ($ 5.880.000,00). LUGAR DE CONSULTAS: en Portal Web 

Oficial de Compras Públicas: compraspublicas.cba.gov.ar Podrán formular 

propuesta económica, los oferentes que se encuentren habilitados para 

participar de una subasta electrónica inversa, es decir, que se encuentren 

Registrados en Compras Públicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 del 

Decreto Reglamentario N° 305/2014 modificado por Decreto Nº 969/2018, 

Reglamentario de la Ley Nº 10.155 “Régimen de Compras y Contratacio-

nes de la Administración Pública Provincial”. Todos los interesados en esas 

condiciones podrán realizar sus lances, ingresando en Compras Públicas 

con su usuario y contraseña, a través del Portal Web Oficial de compras 

y contrataciones, dentro del día y horario establecidos. PLIEGOS: podrán 

ser descargados del portal web de compras y contrataciones compraspu-

blicas.cba.gov.ar 

2 días - Nº 266884 - s/c - 31/07/2020 - BOE

1 día - Nº 267285 - s/c - 31/07/2020 - BOE

NOTIFICACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000094/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 8477740, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ SOLASA SRL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINIS-

TRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO no se han podido practicar en 

virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que 

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

doba; 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 

por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por 

la normativa aplicable.Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que re-

sultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, 
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sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día 

únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 GES-

TION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente 

SOLASA SRL, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3 de la ciudad de CÓRDOBA, sito en Arturo M Bas 244 PB– 

SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 05/07/2019. Por presentado, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de 

lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A mérito de lo solicita-

do 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 del demandado SOLASA 

SRL CUIT: 30-71040598-7, de los que resulte titular, hasta cubrir la suma 

de pesos $ 155088,53 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 cu-

bierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Requiérase a la Fiscalía 

Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente 

informe en el término de 24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en 

autos, los datos correspondientes a la/s  entidad/es bancaria/s, las cuen-

ta/s afectadas a la manda judicial y los importes que resulten embargados. 

Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista, haciéndole saber a la 

entidad oficiada que los fondos deberán ser depositados en dicha cuenta 

y a la orden de este Tribunal. La medida cautelar ordenada precedente-

mente deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído. Texto 

Firmado digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma -  CARENA Eduardo 

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

mente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia 

de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMUEBLE, Número de 

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110124390117 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500761352019 , por la suma de PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS 

($ 119.298,87) por los períodos: 2018/10;2018/20;2018/30;2018/40, para 

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

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

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acre-

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

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

ta 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. 

1 día - Nº 267236 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000095/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 7594670, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MAGERFOOD S.A. - PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en 

virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que 

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

doba; 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 

por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por 

la normativa aplicable.Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que re-

sultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, 

sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día 

únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 Contribuyen-

te MAGERFOOD S.A., que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

- J.1A INST.C.C.FAM.4A - de la ciudad de RIO CUARTO, sito en Balcarce 

esq Corrientes PB– SECRETARIA MARIANO, Ana Carolina, se ha dictado 

la siguiente resolución: RIO CUARTO, 09/10/2018.- Agréguese la docu-

mental acompañada. Téngase a la compareciente por presentada, por par-

te 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 atención a dicho dispositivo legal. Al 

punto III, presente la reserva efectuada. Por manifestada la condición ante 

la AFIP de la letrada compareciente.FDO: LOPEZ REVOL, Agustina -PRO-

SECRETARIO/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 IN-

GRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 522GLR 

- 9043862524 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200668052018 , por la suma 

de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 

CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 56.552,79) por los períodos: 

522GLR: 2013/10; 2014/10; 2015/10; 9043862524: 2018/02, 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 admisibles, bajo apercibimiento de que-

dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4, 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE 

en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 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. 

1 día - Nº 267238 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000096/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 
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Nº 8867466, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ FIDEICOMISO ESL 02 - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FIS-

CAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO no se han podido 

practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSI-

DERANDO: 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 modifica-

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la deman-

da y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el 

alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 

9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación 

previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publi-

carán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 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 DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HA-

CER SABER al Contribuyente FIDEICOMISO ESL 02, que en el/la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de 

CÓRDOBA, sito en Arturo M Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO 

FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 05 de noviem-

bre de 2019. Téngase al compareciente por presentado, por parte, con el 

domicilio procesal constituido y en el carácter invocado. Admítase la de-

manda en los términos del art. 10 (ter) de la Ley n° 9024. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuer-

do Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). A mérito de lo solicitado 

en las presentes actuaciones y bajo la responsabilidad de la institución 

actora: trábese  embargo general sobre fondos y valores depositados en 

entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a 

plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que el demandado 

FIDEICOMISO ESL 02, CUIT 30-71529651-5, resulte titular, hasta cubrir 

la suma de pesos quinientos setenta y dos mil doscientos veintiuno con 

veintiocho centavos ($572.221,28), 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 cu-

bierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Procédase a la apertura 

de cuenta judicial a la vista. La medida cautelar ordenada precedentemen-

te deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído. Requiéra-

se 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 banca-

ria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los importes que resul-

ten embargados.-  ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien 

resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco 

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

SOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 281798197 

, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201408472019 , por la suma de PESOS 

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SETENTA CON VEINTIDOS 

CENTAVOS ($ 440.170,22) por los períodos: 281798197: 2019/ 1- 2 - 3, 

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

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

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acre-

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

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

ta 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. 

1 día - Nº 267239 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000097/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 8860015, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ NININ, HECTOR GUILLERMO - PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO no se 

han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 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 por los medios legalmente predispuestos con 

el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la 

ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notifica-

ción previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se pu-

blicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 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 DIREC-

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

SABER al Contribuyente NININ HECTOR GUILLERMO, que en el/la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de 

CÓRDOBA, sito en Arturo M Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO 

FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 30 de octubre 

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 lo peticionado y bajo la responsa-

bilidad 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 NININ HECTOR GUILLERMO: CUIT: 

20-17001419-8, hasta cubrir la suma de pesos ciento diecisiete mil ocho-

cientos veintinueve con 06/100 ($117829,06) a cuyo fin ofíciese al Banco 

Central de la República Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria ofi-

ciada 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 nece-

sarias para que una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efec-

tos. Asimismo hágase saber a la entidad bancaria que quedan excluidas 

de la medida cautelar precedentemente ordenada las sumas depositadas 

en cuentas sueldos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 147 de 

la Ley Nª 20.744, modificada por la Ley Nº 27.320. Procédase a la apertura 

de cuenta judicial a la vista haciéndole saber a la entidad oficiada que los 

fondos deberán ser transferidos a dicha cuenta y a la orden de este Tribu-
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nal. La medida cautelar ordenada precedentemente deberá diligenciarse 

con transcripción del presente proveído. Requiérase a la Fiscalía Tributaria 

Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente informe en 

el término de 24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los da-

tos correspondientes a la/s  entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas 

a la manda judicial y los importes que resulten embargados.- ARTÍCULO 

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

obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba deman-

da por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/

Dominio/Rol-Inscripción: 250218605 - 110123947088 - OCN295 , LIQUI-

DACIÓN JUDICIAL N° 201408502019 , por la suma de PESOS CIENTO 

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON SEIS CENTAVOS 

($ $ 117,829,06) por los períodos: 250218605: 2019/1- 2- 3. 110123947088: 

2019/1-2-3-4. OCN295: 2017/ 20-30-40; 2018/10-20; 2019/1-2-3-4, para que 

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

lución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los inte-

reses 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 apercibimien-

to de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el 

artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución has-

ta 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.

1 día - Nº 267240 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000098/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 7938878, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ RAUL JOSE E HIJOS S.R.L. - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO no se han podido practicar en virtud de las constancias in-

corporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguar-

dar 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 por los medios legalmen-

te predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. 

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

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

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

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 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 COACTI-

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

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

HIJOS 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 PB– 

SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 20 de febrero de 2019.- Por presentado, por parte en el carác-

ter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en 

los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus 

modificatorias. Atento lo peticionado y bajo la responsabilidad de la institu-

ción 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 RAUL JOSE E HIJOS S.R.L.: CUIT: 33-71224686-9, hasta 

cubrir la suma de $ 136.358,89 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 potencialmen-

te 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.Fdo:Dra. Smania Claudia Maria (Juez),Dra.Perez 

Verónica (Secretaria).OTRO DECRETO:Córdoba, 23 de agosto de 2019. 

Téngase presente lo manifestado y en su mérito publíquense edictos cita-

torios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, am-

plíese el plazo de comparendo a 20 días.Fdo digitalmente por Petri Paulina 

Erica(Prosecretaria).- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al 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: 280605328, LIQUI-

DACIÓN JUDICIAL N° 200582602018 , por la suma de CIENTO CUATRO 

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON CUARENTA Y SEIS CEN-

TAVOS ($ 104.891,46) por los períodos: 2017/11 (Cptos. 046 y 048), para 

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

Resolución 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 acre-

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

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

ta 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.

1 día - Nº 267241 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000099/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 7172228, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ TIGUAN SRL - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

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

autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos 

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

rio 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 por los medios legalmente predispuestos 

con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 

de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la 

notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que 
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se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia de Córdoba. 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 SUBDIREC-

TOR 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 TIGUAN SRL, que en el/la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de COR-

DOBA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA PEREZ VERONICA, 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 22/05/2018. Agréguese. 

Por cumplimentado el proveído que antecede. 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 digitalmente por Lopez Ana Laura (Prosecretaria letrada).OTRO 

DECRETO:CORDOBA, 14/02/2019. Atento lo solicitado, notifíquese al de-

mandado por edictos en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° 

de la ley 9024 , debiendo ampliarse el término de comparendo, el que será 

de veinte días.Fdo digitalmente por Roteda Lorena(Prosecretaria letrada).- 

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

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

doba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280202975 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 200199452018 , por la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 

MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 

376.860,46) por los períodos: 2011/03- 04- 05- 06- 07- 08- 09- 10- 11- 12; 

2012/01- 02- 03- 04- 05- 06- 07- 08- 09- 10- 11- 12; 2013/01- 02- 03- 04- 05- 

06- 07- 08- 09- 10- 11- 12; 2014/01- 02- 03- 04- 05- 06- 07- 08- 09- 10, para 

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

Resolución 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 acre-

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

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

ta 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. 

1 día - Nº 267243 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000100/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 3326701, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ QUINTEROS IVANA JANET - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido 

practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSI-

DERANDO: 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 modifica-

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la deman-

da y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el 

alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 

9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación 

previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publi-

carán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 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 DIREC-

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

SABER al Contribuyente QUINTEROS IVANA JANET, que en el/la OF. UNI-

CA DE EJECUCION FISCAL - de la ciudad de DEAN FUNES, sito en 9  de 

Julio 221– SECRETARIA SOSA TEIJEIRO, Mónica Paola Mariana, se ha 

dictado la siguiente resolución: Deán Funes,  28 de Octubre de 2016.- Tén-

gase a la compareciente por presentada, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio legal constituida. Admítase la petición de Ejecución Fiscal 

Administrativa con control judicial en los términos de las leyes provinciales 

9024, 9268 y 10.117 y concordantes de la ley 6006 y modificatorias. Tén-

gase presente la reserva de medidas cautelares.- Asimismo, hágase saber 

a la parte actora que en el caso de que la medida precautoria resultare 

efectivamente trabada antes de la notificación de la demanda deberá notifi-

carse al ejecutado dentro de los cinco días hábiles siguientes de que aquel 

haya tomado conocimiento de su efectivización (Código Tributario vigente). 

Agréguese la documental acompañada.- A lo demás: Estese a lo dispuesto 

por Ley 9024.- Emplácese a las letradas intervinientes a cumplimentar con 

la Resolución N° 06/07 del Colegio de Abogados de Deán Funes y al opor-

tuno cumplimiento con el aporte colegial previsto por el Art. 35 la Ley 5805 ( 

y sus modificatorias) bajo apercibimiento de ley.- Notifíquese.- Fdo: SMITH, 

José María Exequiel - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - y SOSA TEIJEIRO, Mó-

nica Paola Mariana - PROSECRETARIO LETRADO.-  ARTÍCULO 2º.- NO-

TIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obliga-

ciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por 

el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 280799149 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201270172016 

, por la suma de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 

CINCUENTA CENTAVOS ($ 9.318,50) por los períodos: 2013/05-06-07, 

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 aper-

cibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto 

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

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

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

LOS 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. 

1 día - Nº 267245 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000101/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 2979897, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ BIO-TRES S.R.L. - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en vir-

tud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que 

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

por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por 

la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que re-

sultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, 

sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día 

únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 Contribuyen-

te BIO-TRES S.R.L., que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - de 

la ciudad de DEAN FUNES, sito en 9  de Julio 221– SECRETARIA SOSA 

TEIJEIRO, Mónica Paola Mariana, se ha dictado la siguiente resolución: 

DEAN FUNES, 07 de octubre de 2016.- Proveyendo al escrito presentado: 

téngase al compareciente por presentado por parte en el carácter invocado 

y acreditado y con el domicilio legal constituido. Proveyendo a la demanda: 

Admítase la petición de Ejecución  Fiscal Administrativa con control judi-

cial en los términos de las leyes provinciales 9024 y 9268.- Resérvese el 

título acompañado en secretaria.-Téngase presente la reserva formulada 

de medidas cautelares.-Téngase presente la condición impositiva manifes-

tada por la letrada interviniente.- A lo demás: Estese a lo dispuesto por 

Ley Provincial N° 9201.- Notifíquese.- Fdo: MERCADO de NIETO, Emma 

del Valle - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - y SOSA TEIJEIRO, Mónica Paola 

Mariana - PROSECRETARIO LETRADO.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al 

contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tribu-

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

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

cripción: 9046163111 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200872672016 , por la 

suma de PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 

CON OCHENTA CENTAVOS ($ 18.843,80) por los períodos: 2012/05-08; 

2013/05-06, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publica-

ción de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, 

con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifica-

torias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, 

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha 

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

COLÍCESE, 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.

1 día - Nº 267246 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000102/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2517898, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ FARIAS, JUAN GABRIEL - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido 

practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSI-

DERANDO: 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 modifica-

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la deman-

da y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el 

alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 

9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación 

previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publi-

carán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 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 DIREC-

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

SABER al Contribuyente FARIAS JUAN GABRIEL, que en el/la OF. UNICA 

DE EJECUCION FISCAL- de la ciudad de SAN FRANCISCO, sito en Dan-

te Agodino 52– SECRETARIA FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel, 

se ha dictado la siguiente resolución: SAN FRANCISCO, 27/10/2015.- Por 

presentado, por parte y domiciliado.- Admítase.- Agréguese la documental 

acompañada.- Procédase de conformidad a lo dispuesto por el art. 10(5) 

de la ley 9024 modificada por ley 9268 y 9576.-III.- Téngase presente la 

reserva efectuada.- VI.- Téngase por acreditada la condición personal de 

la letrada frente al IVA que manifiesta.- Notifíquese.- Fdo: VIRAMONTE, 

Carlos Ignacio - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - y FASANO de GONZALEZ, 

Andrea Mariel - PROSECRETARIO LETRADO.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFI-

CAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligacio-

nes tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por 

el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 280364681 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202175252015 

, por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA 

Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 35.233,50) por los períodos: 

2012/02-03-05-07-08-12; 2013/01-05-06-07-08-09-11, para que en el térmi-

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

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

previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decre-

to 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 4, ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUE-

SE 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. 

1 día - Nº 267247 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000103/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 3371116, en los autos caratulados FISCO DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ ZANETTI, ORLANDO HERIBERTA - PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar 

en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

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

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 
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orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance deter-

minado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, esta-

blece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en 

el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante 

un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. 

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 

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 JURISDIC-

CION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GE-

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

Contribuyente ZANETTI ORLANDO HERIBERTA, que en el/la OF. UNICA 

DE EJECUCION FISCAL - JUZG.3A - de la ciudad de RIO TERCERO, sito 

en Av. Peñalosa 1379– SECRETARIA BORGHI PONS, Jésica Andrea, se 

ha dictado la siguiente resolución: RIO TERCERO, 22/02/2017.- Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado (art. 10 (10) ley 9024 y art. 248 

RN DGR N° 1/2015) y con domicilio constituido 10 (3). Téngase presente 

la Condición Tributaria denunciada. Admítase la presente petición en los 

términos del art. 10 (3) ley 9024 y modf., 249/250 RN DGR N° 1/2015. 

Procédase de conformidad a lo dispuesto en el art. 10 (5) y cc ley cit. y 

art. 251/252 RN DGR N° 1/2015.- BORGHI PONS, Jésica Andrea - PRO-

SECRETARIO 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 IN-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 330115481720 

, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501598682016 , por la suma de PESOS MIL 

OCHOCIENTOS CATORCE CON CINCO CENTAVOS ($ 1.814,05) por los 

períodos: 2013/10-20-30-40; 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50, 

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 aper-

cibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto 

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

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

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

LOS 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.

1 día - Nº 267248 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000104/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 2983548, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CAVALLIN, SILVANA MARCELA - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido 

practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSI-

DERANDO: 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 modifica-

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la deman-

da y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el 

alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 

9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación 

previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publi-

carán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 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 DIREC-

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

SABER al Contribuyente CAVALLIN SILVANA MARCELA, que en el/la OF. 

UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 2A Nom)- de la ciudad de BELL 

VILLE, sito en Rivadavia 99– SECRETARIA GONZALEZ GONZALEZ, Ju-

lio César, se ha dictado la siguiente resolución: BELL VILLE, 21/10/2016.

Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Admítase y cumpliméntese con lo dispuesto en el art. 10 

(5) de la ley Nº 9268, modificatoria de la ley Nº 9024.- Téngase presente lo 

manifestado en el punto 3) y 5) y por agregada documental acompañada 

que se menciona. A lo demás, oportunamente.- Fdo: MOLINA TORRES de 

MORALES, Elisa Beatriz - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - y BOGGIO, Noelia 

Liliana - PROSECRETARIO LETRADO” OTRO DECRETO: “BELL VILLE, 

25/10/2018. Téngase presente lo manifestado por el compareciente, por de-

nunciada la caducidad del plan de pago suscripto por la parte demandada 

en autos. De la planilla prestada, vista  a la ejecuta da por el término ya los 

fines del art. 564 del CP.C.C. Notifíquese. FDO: GONZALEZ GONZALEZ, 

Julio César - PROSECRETARIO/A LETRADO.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFI-

CAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

cripción: 280690325 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201276122016 , por la 

suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CON SESENTA CENTAVOS 

($ 2.600,60) por los períodos: 2014/06-09-11, 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 pre-

vistos 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 ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4, ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUE-

SE 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. 

1 día - Nº 267250 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000105/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 2451489, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ MANAVELLA, ANDRES AMADEO - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han po-

dido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CON-

SIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de 

la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la deman-
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da y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el 

alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 

9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación 

previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publi-

carán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 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 DIREC-

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

SABER al Contribuyente MANAVELLA ANDRES AMADEO, que en el/la 

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - de la ciudad de V.MARIA, sito en 

Gral. Paz 331– SECRETARIA ABUGAUCH, Nora Alejandra, se ha dictado 

la siguiente resolución: Villa María, 07 de octubre de 2015. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Ad-

mítase. 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: FLORES, Fer-

nando Martin - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - y ABUGAUCH, Nora Alejandra 

- PROSECRETARIO LETRADO.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contri-

buyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

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

puesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

9042415666 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201307732015 , por la suma 

de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTE CON CINCUENTA Y SIETE 

CENTAVOS ($ 10.520,57) por los períodos: 2011/01-02-03-04-05-08-09-

10-11-12; 2013/01-02-03-04, para que en el término de veinte (20) días a 

partir de la publicación de esta Resolución 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 excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias 

y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. AR-

TÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL 

y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Ju-

risdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  

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

1 día - Nº 267253 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000106/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 

2451490, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ HAEDO OCTAVIO CESAR - PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en 

virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que 

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

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

por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por 

la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que re-

sultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, 

sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día 

únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 Contribuyen-

te HAEDO OCTAVIO CESAR, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - de la ciudad de V.MARIA, sito en Gral. Paz 331– SECRETARIA 

ABUGAUCH, Nora Alejandra, se ha dictado la siguiente resolución: Villa 

María, 07 de octubre de 2015. 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: FLORES, Fernando Martin - JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA - y ABUGAUCH, Nora Alejandra - PROSECRETARIO LETRA-

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

mente 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: 280498548 , LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 201617352015 , por la suma de PESOS DIEZ MIL DOS-

CIENTOS CUATRO CON DIEZ CENTAVOS ($ 10.204,10) por los períodos: 

2011/09-10-11-12; 2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11; 2013/01-02-03-

04-05-06-07-08-09-10-11-12, para que en el término de veinte (20) días a 

partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la 

deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código 

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias 

y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. AR-

TÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL 

y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Ju-

risdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  

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

1 día - Nº 267254 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000107/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 2483651, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ LUNA, CARLOS EDGAR - PROCEDIMIEN-

TO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar 

en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

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

T.O. 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 por los medios legalmente predispuestos con el alcance deter-

minado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, esta-

blece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en 

el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante 

un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. 

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 

17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decre-

to 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURIS-
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DICCION 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 LUNA CARLOS EDGAR, que en el/la OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL - de la ciudad de DEAN FUNES, sito en 9  de Julio 221– 

SECRETARIA SOSA TEIJEIRO, Mónica Paola Mariana, se ha dictado la 

siguiente resolución: Deán Funes, 02 de octubre de 2015.- Téngase a la 

compareciente por presentada, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio legal constituído. Admítase la petición de Ejecución Fiscal Admi-

nistrativa con control judicial en los términos de las leyes provinciales 9024, 

9268 y 10.117 y concordantes de la ley 6006. Téngase presente la reserva 

de medidas cautelares.- Asimimo, hágase saber a la parte actora que en el 

caso de que la medida precautoria resultare efectivamente trabada antes 

de la notificación de la demanda deberá notificarse al ejecutado dentro de 

los cinco días hábiles siguientes de que aquel haya tomado conocimiento 

de su efectivización (Código Tributario vigente). Téngase presente la con-

dición impositiva manifestada.- A lo demás: Estése a lo dispuesto por Ley 

9024.-Notifíquese.- Fdo: MERCADO de NIETO, Emma del Valle - JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA - y SOSA TEIJEIRO, Mónica Paola Mariana - PRO-

SECRETARIO 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 impues-

to AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: EJF538 , 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001324152015 , por la suma de PESOS 

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA 

CENTAVOS ($ 16.988,50) por los períodos: 2009/10-20-50; 2010/10-20-50; 

2012/10-20-50; 2013/10-20-50, para que en el término de veinte (20) días a 

partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la 

deuda 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 excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias 

y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. AR-

TÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL 

y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Ju-

risdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  

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

1 día - Nº 267256 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000108/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 2835898, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CASTRO, HECTOR ALFREDO - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido 

practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSI-

DERANDO: 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 modifica-

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la deman-

da y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el 

alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 

9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación 

previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publi-

carán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 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 DIREC-

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

SABER al Contribuyente CASTRO HECTOR ALFREDO, que en el/la JUZ.1 

INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. 

- de la ciudad de MORTEROS, sito en Juan B. Justo 256– SECRETARIA 

ALMADA, Marcela Rita, se ha dictado la siguiente resolución: MORTE-

ROS, 22/06/2016.- Proveyendo a fs. 5: Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Agréguese la documental que se acompaña. 

Admítase. Procédase de conformidad a lo dispuesto por el art. 10 (5) de la 

Ley 9024, modificada por Ley 9268 y 9576.- Proveyendo a fs. 8: Téngase 

presente la renuncia efectuada. Por acreditada la condición ante A.F.I.P. de 

Estudio Auditorias y Cobranzas del Centro Sociedad Civil y la Dra. Leonor 

Sargiotto.- Notifíquese.- Fdo: DELFINO, Alejandrina Lía - JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA - y ALMADA, Marcela Rita - PROSECRETARIO LETRADO” 

OTRO DECRETO: “MORTEROS, 09/08/2018.- Tèngase presente lo ma-

nifestado. Atento lo solicitado y lo dispuesto por el art. 10 (7 bis) de la ley 

9024. Ejecútese el crédito actualizado, sus intereses y costas.- Téngase 

presente la planilla acompañada. De la misma dése traslado a la contraria 

por el plazo fatal de tres días para que acredite el pago de la deuda, bajo 

apercibimiento de continuar con la ejecución.- Notifíquese.- Fdo: DELFI-

NO, Alejandrina Lía - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - y ALMADA, Marcela 

Rita - PROSECRETARIO/A LETRADO.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al 

contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tri-

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

del impuesto AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

JUJ490 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60000500752016 , por la suma de 

PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON DIEZ CEN-

TAVOS ($ 11.982,10) por los períodos: 2013/10-20-50, para que en el tér-

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

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

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 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 que-

dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4, 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE 

en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 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. 

1 día - Nº 267257 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000109/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 1510564, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ GONZALEZ, DELMI VIVIANA y otro 

- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se 

han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus 
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modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de 

la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos 

con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 

de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la 

notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que 

se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia de Córdoba. 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 SUBDIREC-

TOR 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 GONZALEZ MARIEL DE LAS MER-

CEDES, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG.3A - de 

la ciudad de RIO TERCERO, sito en Av. Peñalosa 1379– SECRETARIA 

GALAZ, María Virginia, se ha dictado la siguiente resolución: RIO TERCE-

RO, 22/12/2016.- Por presentado, por parte en el carácter invocado (art. 10 

(10) ley 9024 y art. 248 RN DGR N° 1/2015) y con domicilio constituido 10 

(3). Admítase la presente petición en los términos del art. 10 (3)  ley 9024 

y modf., 249/250 RN DGR N° 1/2015. Procédase de conformidad a lo dis-

puesto en el art. 10 (5) y cc ley cit. y art. 251/252 RN DGR N° 1/2015- Res-

pecto a la cautelar: estése a lo dispuesto en el art. 10 (9) cc 141 a 150 Ley 

6006 to dec. 400/2015 y art. 248 RN DGR N° 1/2015.- Fdo: GALAZ, María 

Virginia - PROSECRETARIO LETRADO” OTRO DECRETO: “RIO TERCE-

RO, 02/08/2017.- Por presentado, por parte en el carácter invocado (art. 10 

(10) ley 9024 y art. 248 RN DGR N° 1/2015) y con domicilio constituido 10 

(3). Admítase la presente petición en los términos del art. 10 (3)  ley 9024 

y modf., 249/250 RN DGR N° 1/2015. Procédase de conformidad a lo dis-

puesto en el art. 10 (5) y cc ley cit. y art. 251/252 RN DGR N° 1/2015- Agré-

guese. Téngase presente lo manifestado. Publíquese por edictos por cinco 

días en el BOE, en los términos del art. 4 ley 9024 modf por la ley 10371 cc del 

art. 152 del CPCCC, respecto a la demandada GONZALEZ DELMI VIVIANA. 

Téngase presente el nuevo domicilio denunciado del demandado GONZALEZ 

MARIEL DE LAS MERCEDES. Fdo: BELTRAMI, María Pía - PROSECRETA-

RIO 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: 330115469061 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500402712013 , por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CUAREN-

TA Y UNO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 2.241,36) por los períodos: 

2008/40-50; 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50, 

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

solución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intere-

ses 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 4, ley 9024 y sus mo-

dificatorias 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. 

1 día - Nº 267258 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000110/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 7863190, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ZHENG, RUIYING - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

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

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

chos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Códi-

go 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 por los medios legalmen-

te predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. 

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

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

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

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 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 ZHENG, RUIYING, 

que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 

de la ciudad de CÓRDOBA, sito en Arturo M Bas 244 PB– SECRETARIA 

PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 26 de 

agosto de 2019. A mérito del certificado expedido por la autoridad adminis-

trativa y encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclama-

do, sus intereses y costas, conforme lo dispuesto por el artículo 10 (6) la 

Ley provincial Nº 9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE el presente al 

demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en el término 

de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime correspon-

der. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho. Fdo. VIGLIANCO Veronica Andrea..- ARTÍCU-

LO 2º.- NOTIFICAR al 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: 110110362200 - 110110362218 , LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 501093102018 , por la suma de PESOS CIENTO TREINTA 

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SESENTA CENTA-

VOS ($ 130.448,60) por los períodos: 110110362200: 2015/10,-20-30-40; 

2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40 // 110110362218:  2015/10,-20-30-

40; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍ-

CESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coacti-

va  de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. 

Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 267261 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000111/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 

8438311, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

LOS TALAS SRL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINIS-

TRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO no se han podido practicar en 

virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-
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doba; 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 

por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la 

normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultan-

do infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más 

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

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facul-

tades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributa-

rio 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 TALAS SRL, que en 

el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciu-

dad de CÓRDOBA, sito en Arturo M Bas 244 PB– SECRETARIA PEREZ VE-

RONICA, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 28/06/2019. Por 

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

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 

(5) de la Ley N° 9024. A mérito de lo solicitado en las presentes actuaciones, 

bajo la responsabilidad de la institución actora, trábese embargo general so-

bre fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas corrien-

tes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos finan-

cieros de los que la demandada LOS TALAS S.R.L. CUIT Nº 30-71461643-5 

resulte titular, hasta cubrir la suma de pesos ($140.397,27.-) a cuyo fin ofíciese 

al Banco Central de la República Argentina. Hágase saber a la entidad ban-

caria oficiada que a los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte 

potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias que la ejecutada tenga 

abiertas en el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para 

que una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Procédase a 

la apertura de cuenta judicial a la vista, haciéndole saber a la entidad oficiada 

que los fondos deberán ser depositados en dicha cuenta y a la orden de este 

Tribunal. Asimismo, requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad 

administrativa que resulte competente informe en el término de 24 hs. de 

diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s  

entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los impor-

tes que resulten embargados. La medida cautelar ordenada precedentemen-

te deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído. Se procedió a 

la apertura de la cuenta judicial. OF. 28/6/19. Texto Firmado digitalmente por: 

PEREZ Veronica Zulma - CARENA Eduardo Jose.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFI-

CAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: 281522671 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200575242019 , por la suma 

de CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON NOVEN-

TA CENTAVOS ($ 107.997,90) por los períodos: 2018/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, 

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 4, 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 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. 

1 día - Nº 267262 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000112/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente ju-

dicial Nº 8438339, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS BALCONES DE GERI-

BA III - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO no se han podido practicar en virtud de 

las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la ne-

cesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos 

por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por 

la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que re-

sultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, 

sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día 

únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 Contribuyen-

te CONSORCIO DE PROPIETARIOS BALCONES DE GERIBA III, que en 

el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la 

ciudad de CÓRDOBA, sito en Arturo M Bas 244 PB– SECRETARIA FE-

DERICO MASCHIETTO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

24 de junio 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.- 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 finan-

cieros de los que resulte titular el demandado CONSORCIO DE PROPIE-

TARIOS BALCONES DE GERIBA III CUIT: 30-70937281-1, hasta cubrir la 

suma de $ 153.642,76 a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República 

Argentina.  Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a los fines de 

evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totali-

dad de las cuentas bancarias que la ejecutada tenga abierta en el sistema 

financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una vez cu-

bierto 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 Tri-

bunal. La medida cautelar ordenada precedentemente deberá diligenciarse 

con transcripción del presente proveído. Requiérase a la Fiscalía Tributaria 

Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente informe en 

el término de 24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los da-

tos correspondientes a la/s  entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas 

a la manda judicial y los importes que resulten embargados.- Seguida-

mente procedió a la apertura de la cuenta judicial n° 922 / 2238706 - CBU: 

0200922751000002238760, según consulta efectuada al S.A.C.- Conste. 

Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico - SMANIA Claudia 

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

mente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia 

de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número 
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de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110103009235 , LIQUIDACIÓN JUDI-

CIAL N° 500497362019 , por la suma de CIENTO CINCUENTA Y TRES 

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON SETENTA Y SEIS CENTA-

VOS ($ 153.642,76) 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 que-

dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4, 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE 

en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 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. 

1 día - Nº 267263 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000113/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 7914101, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ RIESENBERG, GISELA BRENDA - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO no se han podido practicar en virtud de las constan-

cias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso 

resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo precep-

tuado 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 por los 

medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la nor-

mativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resul-

tando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, 

sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día 

únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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-

yente RIESENBERG GISELA BRENDA, que en el/la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CÓRDOBA, 

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

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 12 de junio de 2019. A mé-

rito del certificado expedido por la autoridad administrativa y encontrán-

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

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

9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE el presente al demandado, con 

copia de la liquidación formulada, para que en el término de tres (3) días 

fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNA-

MENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada a los fines de su aprobación si fuere conforme a 

derecho. Fdo. PONSELLA Monica Alejandra.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR 

al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tri-

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

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

230404423504 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500046802019 , por la suma 

de PESOS CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

CON SESENTA CENTAVOS ($ 103.884,60) por los períodos: 2014/10-20-

30-40-50;2015/10-20-30-40-50; 2016/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-50; 

2017/10-20-30-40. 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. 

1 día - Nº 267265 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000114/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente ju-

dicial Nº 8764990, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ GROSSO, MATEO DANIEL - PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO no se 

han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 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 por los medios legalmente predispuestos con 

el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la 

ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notifica-

ción previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se pu-

blicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 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 DIREC-

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

SABER al Contribuyente GROSSO, MATEO DANIEL, que en el/la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CÓR-

DOBA, sito en Arturo M Bas 244 planta baja– SECRETARIA MASCHIET-

TO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 23/10/2019. 

Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto 

en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Atento lo solicitado, bajo la respon-

sabilidad 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 GROSSO, MATEO DANIEL, CUIT: 20-23170727-2, 

resulte titular, hasta cubrir la suma de pesos SEISCIENTOS TRES MIL 

TRESCIENTOS DIECISÉIS CON VEINTIDÓS centavos ($603.316,22), 

monto que surge de la suma reclamada más el 30%, porcentaje en que se 

estima provisoriamente el valor de los intereses y costas del juicio, a cuyo 

fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Hágase saber a la 

entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que la medida cautelar 

dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias 

que el ejecutado tenga abiertas en el sistema financiero, deberá arbitrar las 

medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del embargo, ce-

sen sus efectos. Asimismo, hágase saber que quedan excluidas de la medi-

da cautelar precedentemente ordenada las sumas depositadas en cuentas 
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sueldos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Nª 

20.744, modificado por la Ley Nº 27.320. Requiérase a la Fiscalía Tributaria 

Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente informe en 

el término de 24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los da-

tos correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas 

a la manda judicial y los importes que resulten embargados. La medida 

cautelar ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción 

del presente proveído. Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista, 

haciéndole saber a la entidad oficiada que los fondos deberán ser deposi-

tados en dicha cuenta y a la orden de este Tribunal. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 

1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo 

Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019)..- ARTÍCULO 2º.- NOTIFI-

CAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligacio-

nes tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el 

cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Ins-

cripción: 250103295455 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501072292019 , por 

la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y 

NUEVE, CON CUARENTA CENTAVOS ($ 464.089,40) por los períodos: 

250103295455: 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/45; 2014/50; 

2015/10; 2015/20; 2015/30; 2015/40; 2015/45; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 

2016/30; 2016/40; 2016/45; 2016/50; 2017/10; 2017/20; 2017/30; 2017/40, 

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

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

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acre-

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

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

ta 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. 

1 día - Nº 267266 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000115/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 8477695, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ ASNAL SERGIO ALEJANDRO Y ALVAREZ GERMAN FELIPE SH 

- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO no se han podido practicar en virtud de las cons-

tancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso 

resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado 

por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 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 por los medios legalmente 

predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el 

Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de 

la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que 

se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 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 JU-

RISDICCION 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 ASNAL SERGIO ALEJANDRO Y ALVAREZ GERMAN FELIPE 

SH, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

1 de la ciudad de CÓRDOBA, sito en Arturo M Bas 244 planta baja– SECRE-

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

04 de septiembre de 2019. Por adjuntada la documental. Por presentado, por 

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

ción inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (3) de la Ley N° 

9024 y sus modificatorias. Téngase presente lo manifestado respecto de la legi-

timación pasiva. Notifíquese con copia del escrito (artículos 85 y 170 C.P.C.C.). 

Recaratúlense los presentes. A mérito de lo solicitado en autos y bajo la respon-

sabilidad de la institución actora: trábese  embargo general sobre fondos y valo-

res depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, 

inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que AS-

NAL SERGIO ALEJANDRO Y ÁLVAREZ GERMÁN FELIPE S.H., CUIT N° 30-

71537532-6, resulte titular, hasta cubrir la suma de pesos doscientos setenta y 

siete mil doscientos setenta y cinco con noventa y dos centavos ($277.277,92), 

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. Procé-

dase a la apertura de cuenta judicial a la vista. La medida cautelar ordenada 

precedentemente deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído. 

Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa que 

resulte competente informe en el término de 24 hs. de diligenciada la cautelar 

ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s  entidad/es bancaria/s, 

las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los importes que resulten embar-

gados.- Seguidamente se procedió a la apertura de una cuenta judicial para 

estos autos. Doy fe.- 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, Nú-

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 30715375326 , LIQUIDACIÓN JUDI-

CIAL N° 200760412019 , por la suma de PESOS  DOSCIENTOS TRECE MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 213.290,71) 

por los períodos: 2018/01-02-03-04-05, para que en el término de veinte (20) 

días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele 

la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código 

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con 

sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones ad-

misibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad 

a lo dispuesto por el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha 

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

COLÍCESE, 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. 

1 día - Nº 267267 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000116/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 

7855205, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-
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VINCIA DE CORDOBA c/ VALLESI OMAR ALFREDO-PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en 

virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que 

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

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

por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por 

la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que re-

sultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, 

sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día 

únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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-

yente VALLESI OMAR ALFREDO, que en el/la OF. UNICA DE EJECU-

CION 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, 23/09/2019.- De la 

liquidación presentada: vista a la contraria (art. 7 Ley 9024 en conc.  564 

del CPC).- 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 Pro-

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

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 190406188331 - 190408104495 

- 190422795441 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501045292018 , por la suma 

de PESOS CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS ($ 

112.342,00) por los períodos: 190406188331 (2017/10-20-30-40-81-82) - 

190408104495 (2017/10-20-30-40-81-82) - 190422795441 (2017/10-20-30-40). 

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. 

1 día - Nº 267268 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000117/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 6143554, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA DE BOTTO DOMIN-

GO MIGUEL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRA-

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

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

rechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Códi-

go 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 noti-

ficación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente pre-

dispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el 

Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios 

de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edic-

tos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones 

acordadas por los artículos 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 SUB-

DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA 

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

1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESIÓN INDIVISA DE BOTTO 

DOMINGO MIGUEL, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJE-

CUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CÓRDOBA, sito en Arturo M Bas 

244 planta baja– SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se ha dictado la 

siguiente resolución: DECRETO: “Cordoba, quince (15) de septiembre de 

2016. Por presentado, por parte en el caracter invocado y con el domicilio 

constituido. Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en 

el articulo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias”.- Texto Firmado 

digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFI-

CAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

230403538201 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500595572016 , por la suma 

de DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON OCHENTA Y UN CEN-

TAVOS ($ 10.632,81) por los períodos: 2012/50-81; 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 acre-

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

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

ta 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. 

1 día - Nº 267269 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000118/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente ju-

dicial Nº 8477784, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ DIANA STELLA MARIS - PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO no se 

han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 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 por los medios legalmente predispuestos 

con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 

de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la 

notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que 

se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia de Córdoba. 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 SUBDIREC-

TOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HA-

CER SABER al Contribuyente DIANA STELLA MARIS, que en el/la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de 
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CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO 

Federico, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/07/2019. 

Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio cons-

tituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Procédase a la apertura electrónica de 

cuenta judicial. Bajo la responsabilidad de la institución actora, trábese em-

bargo general sobre fondos y valores depositados en entidades financie-

ras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, 

títulos y/o activos financieros de los que el demandado resulte titular, hasta 

cubrir el monto peticionado, a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la Re-

pública 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 excluídas 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.- Tex-

to Firmado digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena.- ARTÍCULO 

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

obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba deman-

da por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 110114012009 - 110122201970 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500746952019 , por la suma de PESOS  CIENTO SETENTA Y DOS MIL 

QUINIENTOS NUEVE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 172.509,62) 

por los períodos: 110114012009 (2018/10-20-30-40) - 110122201970 

(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 Tribu-

tario 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 con-

formidad a lo dispuesto por el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y 

proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. AR-

TÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL 

y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Ju-

risdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  

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

1 día - Nº 267270 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000119/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 8653093, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ ANLUCAR S R L - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO no se han podido practicar 

en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de 

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

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 proveí-

dos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado 

por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que 

resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, 

sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día 

únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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-

yente ANLUCAR S R L, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJE-

CUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M 

BASS 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la 

siguiente resolución: CÓRDOBA, 23/08/2019. Agréguese. Por presentado, 

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

petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (3) de la Ley 

N° 9024. A lo solicitado y bajo la responsabilidad de la institución actora: 

trábese  embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades 

financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, 

cuentas, títulos y/o activos financieros de los que la demandada resulte 

titular, hasta cubrir la suma de pesos ciento cincuenta y tres mil veintitrés 

con sesenta y un centavos ($153.023,61), 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 abiertas en el sistema, deberá arbitrar las medidas necesarias para 

que, una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. La medi-

da cautelar ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcrip-

ción del presente proveído. Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a 

la autoridad administrativa que resulte competente informe en el término 

de 24 h. de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos corres-

pondientes a la/s  entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda 

judicial y los importes que resulten embargados. Procédase a la apertura 

de cuenta judicial.Seguidamente se procedió a la apertura de una cuenta 

judicial. Conste.-Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federi-

co-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 INMOBILIA-

RIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110100046130 , LIQUI-

DACIÓN JUDICIAL N° 500971062019 , por la suma de PESOS CIENTO 

DIECISIETE MIL CUATROSCIENTOS DOCE CON QUINCE CENTAVOS 

($ 117.412,15) por los períodos: 2014/81;2015/81;2016/81;2017/81;2018/10-

20-30-40-50-81, 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 Tribu-

tario 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 con-

formidad a lo dispuesto por el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y 

proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. AR-

TÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL 

y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Ju-

risdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  

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

1 día - Nº 267272 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000120/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 
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Nº 8477244, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ MAINE ALIMENTICIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-

TADA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO no se han podido practicar en virtud de 

las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la ne-

cesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos 

por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por 

la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que re-

sultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, 

sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día 

únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 Contribuyen-

te MAINE ALIMENTICIA 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 BASS 244 PB– SECRE-

TARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 05 de julio de 2019.- Atento a los documentos adjuntos a la 

petición: Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dis-

puesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.- A 

lo peticionado y bajo la responsabilidad de la institución actora, trábese 

embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades finan-

cieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuen-

tas, títulos y/o activos financieros de los que resulte titular el demandado 

MAINE ALIMENTICIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: 

CUIT: 30-71463828-5, hasta cubrir la suma de $ 301.024,67 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 depo-

sitados en dicha cuenta y a la orden de este Tribunal. La medida cautelar 

ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción del pre-

sente proveído. Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad 

administrativa que resulte competente informe en el término de 24 hs. de 

diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a 

la/s  entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los 

importes que resulten embargados.- Seguidamente procedió a la apertura 

de la cuenta judicial N°3473304, CBU 0200922751000003473342 según 

consulta efectuada al S.A.C.-Conste. Texto Firmado digitalmente por: MAS-

CHIETTO Federico -SMANIA Claudia Maria.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR 

al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tri-

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

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

281202715 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200750912019 , por la suma de 

PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 231.557,44) por los pe-

ríodos: 2016/6;2016/7;2016/8;2016/9;2018/10;2018/8;2018/9, para que en el 

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

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

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 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 que-

dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4, 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE 

en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 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. 

1 día - Nº 267273 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000121/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 8546496, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CASTRO, CHRISTIAN SEBASTIAN 

- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se 

han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de 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 por los medios legalmente predispuestos 

con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 

de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la 

notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos 

que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones 

acordadas por los artículos 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 CASTRO, CHRISTIAN 

SEBASTIAN, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 1A 

Nom)- de la ciudad de BELL VILLE, sito en RIVADAVIA 99– SECRETARIA 

ZUAZAGA, Mara Fabiana, se ha dictado la siguiente resolución: BELL VI-

LLE, 26/07/2019.-Téngase presente lo manifestado. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido.- Ad-

mítase y cumpliméntese con lo dispuesto en el art. 10 (5) de la ley N° 

9268, modificatoria de la ley N° 9024.-ZUAZAGA, Mara Fabiana PROSE-

CRETARIO/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 IIBB, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 281172310 - 360325723901 

- LSX175 - OKL138 - AA067RT - A075XIU, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

200269532019, por la suma de PESOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUEN-

TA Y OCHO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 93.058,49) por 

los períodos: 281172310: 2018/2-3-4-5-6-7-8-9-10-11. - 360325723901: 

2018/10-20-30-40.  - LSX175: 2018/10-20-30-40.  - OKL138: 2018/10-20-

30-40. - AA067RT:2018/10-20-30-40. - A075XIU: 2018/30-40., 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 
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decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4, 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE 

en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 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. 

1 día - Nº 267274 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000122/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 8652944, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ BERSANO, EDUARDO DANIEL - PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO no se 

han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 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 por los medios legalmente predispuestos 

con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 

de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la 

notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que 

se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia de Córdoba. 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 SUBDIREC-

TOR 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 BERSANO, EDUARDO DANIEL, 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, 20 

de agosto 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.-Texto Firmado digitalmente por: 

PEREZ Veronica Zulma- SMANIA Claudia Maria.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFI-

CAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

110140104752-110123831837-110140264156-3259-3260 , LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 500972772019 , por la suma de PESOS SIETE MILLONES 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS SESEN-

TA Y DOS CON CATORCE CENTAVOS ($ 7.843.462,14) por los períodos: 

110140104752 (2014/81; 2015/81; 2016/81; 2017/81; 2018/81) 110123831837 

(2015/81; 2016/81; 2017/81; 2018/81) 110140264156 (2016/81; 2017/81; 

2018/10- 20- 30- 40- 81) -3259 (2018/10- 20- 30- 40) -3260 (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 aper-

cibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto 

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

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

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

LOS 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. 

1 día - Nº 267275 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000123/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente ju-

dicial Nº 8765054, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ OLMOS, MARIA CRISTINA - PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO no se 

han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 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 por los medios legalmente predispuestos 

con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 

de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la 

notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que 

se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia de Córdoba. 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 SUBDIREC-

TOR 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 OLMOS MARIA CRISTINA, 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: CORDO-

BA, 18/10/2019.- Por presentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo 

dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024, debiendo notificar al 

domicilio fiscal. Hágase saber que el presente expediente tramita electró-

nicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Re-

solución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, 

del 21/8/2019). Bajo la responsabilidad de la institución actora, trábese em-

bargo general sobre fondos y valores depositados en entidades financie-

ras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, 

títulos y/o activos financieros del demandado OLMOS, MARIA CRISTINA, 

CUIT N° 27-05998593-6 de los que resulte titular, hasta cubrir la suma de 

$ 537.821,62 a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República Argenti-

na. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar 

que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de 

las cuentas bancarias que el ejecutado tenga abierta en el sistema finan-

ciero, 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. 
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Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa 

que resulte competente informe en el término de 24 hs. de diligenciada la 

cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s  entidad/

es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los importes 

que resulten embargados. Procédase a la apertura de cuenta judicial a 

la vista, haciéndole saber a la entidad oficiada que los fondos deberán 

ser depositados en dicha cuenta y a la orden de este Tribunal. La medida 

cautelar ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción 

del presente proveído.- Fdo: CARENA Eduardo Jose (juez) - PEREZ Ve-

ronica Zulma (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 IN-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 23042963854 

, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501096452019 , por la suma de CUATRO-

CIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHO CON NOVENTA Y CUATRO 

CENTAVOS ($413.708,94.) por los períodos: 2017/82;2018/30;2018/40;20

18/81, 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 aper-

cibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto 

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

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

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

LOS 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.

1 día - Nº 267277 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000124/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 7862416, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ LOS CAROLINOS S.A. - PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO no se han podido practicar en virtud de las constancias incorpo-

radas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 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 por los medios legalmen-

te predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. 

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

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

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

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 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 CAROLINOS 

S.A., que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLAN-

TA BAJA– SECRETARIA VERONICA PEREZ, se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 23/10/2019. Por presentado por parte en el carác-

ter invocado y con domicilio constituido. Agréguese. Téngase presente la 

condición tributaria. A mérito del certificado expedido por la autoridad ad-

ministrativa y encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas, conforme lo dispuesto por el artículo 10 

(6) la Ley provincial Nº 9024 y sus modificatorias: reformúlese liquidación 

debiendo consignar correctamente caja y tasa de Justicia, y se proveerá.- 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación, para que en 

el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime 

corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de 

la cédula de notificación debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho. 

Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea.- ARTÍCU-

LO 2º.- NOTIFICAR al 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: 110123800427; 110124314208; 110124315794; 

110124317096; 110124316561; 110124315638; 110124313538; 

110124316081; 110124313520; 110124315441; 110124423449; 

110124313490; 110124315981; 110100351641; 110124317193; 

110124316782; 110123801318; 110123802616; 110123803396; 

110124316502; 110124313562; 110124316472 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500800712018 , por la suma de TRES MILLONES CIENTO SETEN-

TA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE CON TREINTA CENTAVOS ($ 

3.174.220,30) por los períodos: 110123800427: 2013/10; 2013/20; 2013/30; 

2013/40; 2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 

2015/20; 2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 

2016/50; 2017/10; 2017/20; 2017/30; 2017/40 *** 110124314208: 2016/20; 

2016/30; 2016/40; 2017/10; 2017/20; 2017/30; 2017/40 *** 110124315794: 

2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 2015/30; 

2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50; 2017/10; 

2017/20; 2017/30; 2017/40 *** 110124317096: 2014/10; 2014/20; 2014/30; 

2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 

2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50; 2017/10; 2017/20; 2017/30; 2017/40 

*** 110124316561: 2014/40; 2014/50; 2015/50; 2016/50; 2017/10; 2017/20; 

2017/30; 2017/40 *** 110124423449: 2016/10; 2017/10; 2017/20; 2017/30; 

2017/40 *** 110124313562: 2014/50; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 

2016/40; 2016/50; 2017/10; 2017/20; 2017/30; 2017/40 *** 110124316472: 

2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 2015/30; 

2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50; 2017/10; 

2017/20; 2017/30; 2017/40 ***  110124316502: 2014/30; 2014/40; 2014/50; 

2015/10; 2015/20; 2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 

2016/40; 2016/50; 2017/10; 2017/20; 2017/30 *** 110124316782: 2014/50; 

2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50; 2017/10; 2017/20; 2017/30; 

2017/40 *** 110123801318: 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50; 

2017/10; 2017/20; 2017/30; 2017/40 *** 110123802616: 2014/20; 2014/40; 

2014/50; 2015/1; 2015/2; 2015/4; 2015/6; 2015/7; 2015/50; 2016/10 *** 

110123803396: 2013/50; 2014/10; 2014/20; 2017/10; 2017/20; 2017/30; 

2017/40 ***  110124313490: 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 

2015/10; 2015/20; 2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 

2016/40; 2016/50; 2017/10; 2017/20; 2017/30; 2017/40 *** 110124315981: 

2014/50; 2015/50; 2016/50; 2017/10; 2017/20; 2017/30; 2017/40 *** 

110100351641: 2015/10; 2015/20; 2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 

2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50; 2017/10; 2017/20; 2017/30; 2017/40 

*** 110124317193: 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2014/81; 2015/10; 

2015/20; 2015/30; 2015/40; 2015/50; 2015/81; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 

2016/40; 2016/50; 2017/10; 2017/20; 2017/30; 2017/40 *** 110124315638: 
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2017/20; 2017/30; 2017/40; 2017/81 *** 110124313538: 2014/10; 2014/20; 

2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 2015/30; 2015/40; 2015/50; 

2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50; 2017/10; 2017/20; 2017/30; 

2017/40 *** 110124316081: 2014/50; 2015/50; 2016/30; 2016/40; 2017/10; 

2017/20; 2017/30; 2017/40 *** 110124313520: 2014/20; 2014/30; 2014/40; 

2014/50; 2015/10; 2015/20; 2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 

2016/30; 2016/40; 2016/50; 2017/10; 2017/20; 2017/30; 2017/40 *** 

110124315441: 2017/20; 2017/30; 2017/40. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍ-

CESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coacti-

va  de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. 

Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 267278 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000125/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente ju-

dicial Nº 8476761, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ ALVAREZ MIGUEL ANGEL - PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en virtud de 

las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la ne-

cesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos 

por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por 

la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que re-

sultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, 

sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día 

únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 Contribuyen-

te ALVAREZ MIGUEL ANGEL, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - de la ciudad de VILLA DOLORES, sito en Sarmiento 360 B° 

Centro– SECRETARIA FERNANDEZ CUESTA, Marcos Ezequiel, se ha 

dictado la siguiente resolución: VILLA DOLORES, 24/07/2019.- Téngase 

a la compareciente por presentada, por parte en el carácter invocado y 

acreditado y con el domicilio legal constituido.- Por iniciada ejecución fiscal 

administrativa con control judicial, la que tramitará en cuanto por derecho 

corresponda conforme lo prescribe la Ley 9024, sus concordantes y mo-

dificatorias.- Fdo: DURAN LOBATO, Marcelo Ramiro - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - y FERNANDEZ CUESTA, Marcos Ezequiel - PROSECRE-

TARIO/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 INMO-

BILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 300311442400 

, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500730212019 , por la suma de PESOS 

CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 

SEIS CENTAVOS ($ 132.653,06) por los períodos: 2016/45-50; 2017/10-

20-30-40; 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 excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias 

y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. AR-

TÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL 

y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Ju-

risdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  

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

1 día - Nº 267279 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000126/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 8480471, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ MARTINO CARLOS ALBERTO - PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en virtud de 

las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la ne-

cesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos 

por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por 

la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que 

resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mis-

mo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un 

(1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR 

ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 JURIS-

DICCION 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 MARTINO CARLOS ALBERTO, que en el/la OF. UNICA 

DE EJECUCION FISCAL - de la ciudad de LA CARLOTA, sito en Victo-

rino Rodriguez 115– SECRETARIA RIBERI, María Celina, se ha dictado 

la siguiente resolución: LA CARLOTA, 04/07/2019.-Agréguese. Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado conforme lo dispuesto por el Art. 

10(10) Ley 9024 y modif., y con domicilio constituido. Admítase. Tramita-

se conforme lo dispuesto por los arts. 10(5) sgtes y conc. de la ley 9024 

(incorporados por ley 9268). Por manifestada la condición ante la AFIP. 

Fdo: MUÑOZ, Rubén Alberto - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - y RIBE-

RI, María Celina - PROSECRETARIO/A LETRADO.- ARTÍCULO 2º.- NO-

TIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obli-

gaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda 

por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 180106157845 - 180106160510 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500750812019 , por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE 

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y NUEVE 

CENTAVOS ($ 137.744,59) por los períodos: 180106157845: 2014/10-20-

30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 

2018/10-20-30-40 - 180106160510: 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-

40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40, 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 
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T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acre-

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

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

ta 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. 

1 día - Nº 267280 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000127/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente ju-

dicial Nº 8480539, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ GOMEZ LUIS ROBERTO - PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en virtud de 

las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la ne-

cesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos 

por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por 

la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que re-

sultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, 

sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día 

únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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-

yente GOMEZ LUIS ROBERTO, que en el/la OF. DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG.1A NOM) - de la ciudad de COSQUIN, sito en Catamarca 167– 

SECRETARIA Nilda M. Gonzalez, se ha dictado la siguiente resolución: 

COSQUIN, 05/09/2019.- Por incorporado para agregar. Por presentado, por 

parte, en el carácter invocado, y con el domicilio constituido. Téngase pre-

sente el desistimiento de los períodos que se manifiestan. En consecuen-

cia, téngase por morigerada la demanda a los montos que se manifiestan. 

A lo demás, estese al art. 2 de la Ley 9024. Fdo: JOHANSEN, Guillermo 

Carlos - PROSECRETARIO/A LETRADO.-  ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR 

al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tri-

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

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

230202935538 - 230215317213 - 230216555436 , LIQUIDACIÓN JU-

DICIAL N° 500745412019 , por la suma de PESOS  VEINTINUEVE MIL 

VEINTICINCO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 29.025,63) por los 

períodos: 230202935538: 2018/10-20-30-40 - 230215317213: 2018/10-

20-30-40 - 230216555436: 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 pre-

vistos 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 ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4, ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUE-

SE 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. 

1 día - Nº 267281 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000128/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 8914857, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ ACCION URBANA S.A - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO no se han podido 

practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSI-

DERANDO: 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 modifica-

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcan-

ce determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, 

establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previs-

tos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán du-

rante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. 

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 decre-

to 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURIS-

DICCION 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 ACCION URBANA S.A., que en el/la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, 

sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 22 de noviembre 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. 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 ACCION URBANA S.A. CUIT: 30-71000332-3 , 

hasta cubrir la suma de $ 294.335,4 a cuyo fin ofíciese al Banco Central de 

la República Argentina.  Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a 

los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente 

a la totalidad de las cuentas bancarias que la ejecutada tenga abierta en 

el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una 

vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Procédase a la 

apertura de cuenta judicial a la vista haciéndole saber a la entidad oficiada 

que los fondos deberán ser depositados en dicha cuenta y a la orden de 

este Tribunal. La medida cautelar ordenada precedentemente deberá dili-

genciarse con transcripción del presente proveído. Requiérase a la Fiscalía 

Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente 

informe en el término de 24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en 

autos, los datos correspondientes a la/s  entidad/es bancaria/s, las cuen-

ta/s afectadas a la manda judicial y los importes que resulten embarga-
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dos.- Seguidamente procedió a la apertura de la cuenta judicial n° 922 / 

6350505– CBU 0200922751000006350556 , según consulta efectuada al 

S.A.C.- Conste. Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico 

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 IN-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 160541464562 

- 160541465143 - 160541464961 - 160541463973 - 160541464074 

- 160541464252 - 160541464287 - 160541464317 - 160541464422 - 

160541464473 - 160541464309 - 160541464261 - 160541464279 , LI-

QUIDACIÓN JUDICIAL N° 501544202019 , por la suma de PESOS  DOS-

CIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE CON OCHENTA 

Y CINCO CENTAVOS ($ 226.411,85) por los períodos: 160541464562: 

2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04 - 160541465143: 2018/10-20-30-40; 

2019/01-02-03-04 - 160541464961: 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04 

- 160541463973: 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04 - 160541464074: 

2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04 - 160541464252: 2019/01-02-03-04 

- 160541464287: 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04 - 160541464317: 

2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04 - 160541464422: 2018/10-20-30-40; 

2019/01-02-03-04 - 160541464473: 2018/10-20-30-40 - 160541464309: 

2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04 - 160541464261: 2018/10-20-30-40; 

2019/01-02-03-04 - 160541464279: 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04, 

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

esta Resolución 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 aper-

cibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto 

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

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

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

LOS 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.

1 día - Nº 267282 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000129/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 8909128, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ DON ALFREDO S.R.L - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FIS-

CAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO no se han podido 

practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSI-

DERANDO: 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 modifica-

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la deman-

da y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el 

alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 

9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación 

previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publi-

carán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 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 DIREC-

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

SABER al Contribuyente DON ALFREDO S.R.L, que en el/la OF. UNICA 

DE EJECUCION FISCAL - de la ciudad de LA CARLOTA, sito en Victori-

no Rodriguez 115– SECRETARIA RIBERI Maria Celina, se ha dictado la 

siguiente resolución: LA CARLOTA, 20/11/2019. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado conforme lo dispuesto por el Art. 10(10) Ley 9024 

y modif., y con domicilio constituido. Admítase. Tramitase conforme lo dis-

puesto por los arts. 10(5) sgtes y conc. de la ley 9024 (incorporados por ley 

9268). Por manifestada la condición ante la AFIP. Texto Firmado digitalmen-

te por: MUÑOZ Rubén Alberto y RIBERI Maria Celina.- ARTÍCULO 2º.- NO-

TIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obliga-

ciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por 

el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 280417874 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201555092019 

, por la suma de PESOS  CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIEN-

TOS VEINTIDOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 405.922,91) por 

los períodos: 2019/02-03-04, para que en el término de veinte (20) días a 

partir de la publicación de esta Resolución 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 excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias 

y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. AR-

TÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL 

y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Ju-

risdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  

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

1 día - Nº 267283 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000130/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 8915382, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ FRAN SALTA S.A - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO no se han podido 

practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSI-

DERANDO: 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 modifica-

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la deman-

da y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el 

alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 

9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación 

previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publi-

carán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 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 DIREC-

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

SABER al Contribuyente FRAN SALTA S.A., que en el/la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDO-

BA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, 
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se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba 25 de Noviembre de 2019. 

Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto 

en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Atento lo solicitado, bajo la respon-

sabilidad 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 FRAN SALTA S.A., CUIT: 30708005513, resulte 

titular, hasta cubrir la suma de pesos SETECIENTOS VEINTE MIL SEIS-

CIENTOS SESENTA CON SETENTA Y SIETE centavos ($720660,77), 

monto que surge de la suma reclamada más el 30%, porcentaje en que se 

estima provisoriamente el valor de los intereses y costas del juicio, a cuyo 

fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Hágase saber a la 

entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que la medida cautelar 

dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias 

que la ejecutada tenga abiertas en el sistema financiero, deberá arbitrar las 

medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del embargo, ce-

sen sus efectos. Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad 

administrativa que resulte competente informe en el término de 24 hs. de 

diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a 

la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los 

importes que resulten embargados. La medida cautelar ordenada prece-

dentemente deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído. 

Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista, haciéndole saber a la 

entidad oficiada que los fondos deberán ser depositados en dicha cuenta 

y a la orden de este Tribunal. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 

1582, Serie A, del 21/8/2019). Seguidamente, se procedió a la apertura de 

cuenta judicial. Conste. Texto Firmado digitalmente por: PEREZ Veronica 

Zulma y CARENA Eduardo Jose.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contri-

buyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

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

puesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

9176221581 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201555142019 , por la suma de 

PESOS  QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CIN-

CUENTA Y CUATRO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 554.354,39) 

por los períodos: 2016/11-12; 2017/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 

2018/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2019/01-02-03-04, para que en 

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

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 que-

dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4, 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE 

en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 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.

1 día - Nº 267284 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000131/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 8911333, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ MENDOZA, FRANCISCO DONISIO - PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO no se 

han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 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 por los medios legalmente predispuestos con 

el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la 

ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notifica-

ción previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se pu-

blicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 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 DIREC-

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

SABER al Contribuyente MENDOZA FRANCISCO DIONISIO, que en el/la 

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - de la ciudad de VILLA MARIA, sito 

en Gral. Paz 331– SECRETARIA CARBO Ariel Sebastian, se ha dictado la 

siguiente resolución: Villa María, 19 de noviembre de 2019. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Ad-

mítase. Tramítese conforme lo dispuesto por los arts. 10 (5) sgtes. y conc. 

de la ley 9024 (incorporados por ley 9268). Al punto 3: téngase presente 

lo manifestado. Por manifestada la condición ante la AFIP. Texto Firmado 

digitalmente por: VUCOVICH Alvaro Benjamin y CARBO Ariel Sebastian.- 

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

te 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: 360240677713 - 360218245311 , LIQUI-

DACIÓN JUDICIAL N° 501554482019 , por la suma de PESOS  CIENTO 

DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON VEINTISEIS CEN-

TAVOS ($ 112.748,26) por los períodos: 360240677713 (2018/10-20-30-40; 

2019/01-02-03-04) - 360218245311 (2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04), 

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

Resolución 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 acre-

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

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

ta 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. 

1 día - Nº 267287 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000132/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente ju-

dicial Nº 8914872, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ COCCO, RICARDO TOMAS - PROCEDIMIENTO DE EJECU-
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CION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO no se 

han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 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 por los medios legalmente predispuestos 

con el alcance determinado por la normativa aplicable.Que el Artículo 4 

de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la 

notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que 

se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia de Córdoba. 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 SUBDIREC-

TOR 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 COCCO RICARDO TOMAS, que en 

el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la 

ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA PE-

REZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 20 de 

noviembre 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 (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 cincuenta mil doscien-

tos setenta y tres ($150.273), 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, deberá arbitrar las medidas necesarias para que, una vez cu-

bierto 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. La medida cautelar 

ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción del pre-

sente proveído. Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad 

administrativa que resulte competente informe en el término de 24 hs. de 

diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a 

la/s  entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los 

importes que resulten embargados.  Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario 

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). Seguidamente se procedió a la apertura 

de una cuenta judicial para estos autos. Doy fe.- Texto Firmado digitalmente 

por: PEREZ Veronica Zulma y VIÑAS Julio José.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFI-

CAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligacio-

nes tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el 

cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Ins-

cripción: 110120135741 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501545542019 , por 

la suma de PESOS  CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 115.594,62) por los perío-

dos: 2016/10-20-30-40; 2017/10-20-30-40; 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 que-

dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4, 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE 

en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 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. 

1 día - Nº 267288 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000133/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 6195348, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SMALDONE, Diego Andres - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO no se han podido practicar en virtud de las constancias in-

corporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguar-

dar 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 por los medios legalmen-

te predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. 

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

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

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

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 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 SMALDONE DIEGO 

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

CAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SE-

CRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, treinta y uno (31) de octubre de 2016. Por presentado, por parte 

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

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

9268. Fdo. ROTEDA Lorena.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde 

el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impues-

to AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: GBL120 , 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001266862016 , por la suma de PESOS 

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS 

($ 2.575,80) por los períodos: 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 pre-

vistos 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 ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4, ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUE-
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SE 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. 

1 día - Nº 267289 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000134/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 6195138, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ A.G. S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO no se 

han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 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 por los medios legalmente predispuestos 

con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 

de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la 

notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que 

se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia de Córdoba. 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 SUBDIREC-

TOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HA-

CER SABER al Contribuyente A.G. S.A., que en el/la SEC.DE GESTION 

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

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

dictado la siguiente resolución: Córdoba, treinta y uno (31) de octubre de 

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

constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en 

el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. FDO.GIL Gregorio Vicente. OTRO 

DECRETO: Córdoba, 10 de abril de 2019. Téngase al compareciente por 

presentado, por parte, en el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. 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 finan-

cieros de los que el demandado resulte titular, hasta cubrir la suma recla-

mada con más el 30% en que se estiman los 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 exclui-

das de la medida cautelar precedentemente ordenada las sumas depo-

sitadas en cuentas sueldo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 

147 de la Ley Nº 20.744, modificada por la Ley Nº 27.320. Procédase a la 

apertura de cuenta judicial a la vista. Requiérase a la Fiscalía Tributaria 

Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente informe en 

el término de 24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los da-

tos correspondientes a la/s  entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas 

a la manda judicial y los importes que resulten embargados. Fdo. PEREZ 

Veronica Zulma, VIÑAS Julio José.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contri-

buyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

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

puesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

270075215 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201265402016 , por la suma 

de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 

TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 131.054,39) por los períodos: 2015/11-

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 aper-

cibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto 

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

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

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

LOS 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. 

1 día - Nº 267290 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000135/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 

6079473, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ BONET ASOCIADOS S.A. - PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en 

virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que 

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

doba; 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 

por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por 

la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que re-

sultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, 

sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día 

únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 Contribuyen-

te BONET ASOCIADOS SA, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo 

M. Bas 244 PB– SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, veintiocho (28) de diciembre de 2015. Por 

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

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 

(5) de la Ley N° 9268. Fdo. ROTEDA Lorena..- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR 

al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tri-

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

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

110123201671 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502773722015 , por la suma 

de PESOS SEIS MIL OCHENTA Y TRES CON OCHENTA Y SEIS CENTA-
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VOS ($ 6.083,86) por los períodos: 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-

40-50, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación 

de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o 

acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo aper-

cibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto 

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

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

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

LOS 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. 

1 día - Nº 267292 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000136/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 3384114, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ MONTOTUS SRL - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en vir-

tud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que 

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

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

por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por 

la normativa aplicable.Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que re-

sultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, 

sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día 

únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 GES-

TION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente 

MONTOTUS SRL, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- de la 

ciudad de SAN FRANCISCO, sito en Dante Agodino 52– SECRETARIA RI-

VOIRA, Lucas Hernán, se ha dictado la siguiente resolución: SAN FRAN-

CISCO, 06/11/2017. Agréguese constancia de publicación de edictos que 

se acompaña. Atento lo dispuesto por el art.7 de la ley 9024 modificada por 

ley 9576 y encontrarse expedita la vía de ejecución, bajo la responsabilidad 

de la institución actora ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y cos-

tas.- De la liquidación de capital, intereses, costas y estimación de hono-

rarios emitida por la DGR y acompañada en autos, vista a la contraria por 

el término y bajo apercibimiento de ley (art. 7 ley 6468). Notifíquese. FDO: 

RIVOIRA, Lucas Hernán-PROSECRETARIO/A LETRADO; CASTELLANI, 

Gabriela Noemí-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFI-

CAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligacio-

nes tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por 

el cobro del impuesto AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Ins-

cripción: EDB230, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001596802016, por la 

suma de PESOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON SETENTA 

CENTAVOS ($ $9,133,70) por los períodos: 2013/10-20-50; 2014/10-20-

50;2015/10-20-50. 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. 

1 día - Nº 267294 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000137/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 1627712, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ MAGNOLI, YANINA VALERIA - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido 

practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSI-

DERANDO: 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 modifi-

catorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la de-

manda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con 

el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la 

ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notifica-

ción previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se 

publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provin-

cia de Córdoba. 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 SUBDIREC-

TOR 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 MAGNOLI, YANINA VALERIA, que 

en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.7A - 

de la ciudad de RIO CUARTO, sito en Dean Funes 453– SECRETARIA 

MARCHESI, Anabella, se ha dictado la siguiente resolución: RIO CUARTO, 

18/09/2017.- Agréguese la cédula acompañada y certificado de no oposi-

ción de excepciones. Téngase al compareciente por presentado, parte, en 

el carácter invocado y con domicilio constituido.- Certifíquese por Secreta-

ría la circunstancia invocada.  Atento las modificaciones introducidas al art. 

7 de la ley 9024 mediante la ley 9576 y el art. 10 (8) modificado por la Lay 

10323, téngase al certificado actuarial como suficiente constancia de falta 

de oposición de excepciones a los fines previstos por el artículo ya referido 

supra.- Bajo la responsabilidad de la entidad actora, y sin necesidad del 

ofrecimiento de fianza, ejecútese el crédito reclamado en autos, intereses 

y costas.- Formule liquidación y proceda a la estimación de sus honora-

rios. FDO: GISELA BERGIA (PROSECRETARIO/A LETRADA) OTRO DE-

CRETO: RIO CUARTO, 14/11/2018.-  De la liquidación y estimación de 

honorarios formulada, córrase vista a la parte demandada (art. 7 Ley 9024 

modificada por la ley 9576 y art. 564 del CPC). Notifíquese en los térmi-

nos del art. 2 de la ley 9024, modificada por ley 9118. FDO: MARCHESI, 

Anabella: PROSECRETARIO/A LETRADO.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR 

al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tri-

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

del impuesto AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

HYX377, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002543082013 , por la suma de 

PESOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON NO-

VENTA CENTAVOS ($ 27,366,90) por los períodos: 2009/10-20; 2010/10-

20-50; 2011/10-20-50; 2012/10-20-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, 

PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS 
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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. 

1 día - Nº 267295 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000138/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 3324414, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MONDINO, INES CELINA - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido 

practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSI-

DERANDO: 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 modifica-

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la deman-

da y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el 

alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 

9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación 

previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publi-

carán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 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 DIREC-

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

SABER al Contribuyente MONDINO, INES CELINA, que en el/la OF. UNI-

CA DE EJECUCION FISCAL- de la ciudad de SAN FRANCISCO, sito en 

Dante Agodino 52– SECRETARIA FASANO de GONZALEZ, Andrea Ma-

riel, se ha dictado la siguiente resolución: SAN FRANCISCO, 30/07/2018. 

Atento el certificado que antecede, lo dispuesto por el art.7 de la ley 9024 

modificada por ley 9576 y encontrarse expedita la vía de ejecución, bajo la 

responsabilidad de la institución actora ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas. De la  liquidación de capital, intereses, costas y estima-

ción de honorarios, a la que deberá adicionarse la suma de $258.30, vista 

a la contraria por el término y bajo apercibimiento de ley (art. 564 CPC). 

Notifíquese. FDO: FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel- PROSECRE-

TARIO/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 INMOBILIA-

RIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110110304340, LIQUI-

DACIÓN JUDICIAL N° 500863122016, por la suma de PESOS VEINTIUN 

MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON TREINTA CENTAVOS ($21,182,30) 

por los períodos: 2013/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCE-

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

LOS 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. 

1 día - Nº 267296 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000139/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 2645856, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ BINNER, EDISON - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en vir-

tud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que 

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

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

por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por 

la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que re-

sultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, 

sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día 

únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 Contribuyen-

te BINNER, EDISON, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- de 

la ciudad de SAN FRANCISCO, sito en Dante Agodino 52– SECRETARIA 

FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: SAN FRANCISCO, 27/07/2018. Atento el certificado que antecede, lo 

dispuesto por el art.7 de la ley 9024 modificada por ley 9576 y encontrarse 

expedita la vía de ejecución, bajo la responsabilidad de la institución actora 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas. De la liquidación de 

capital, intereses, costas y estimación de honorarios acompañada, a la que 

se  deberá adicionar la suma de $288,45, vista a la contraria por el término 

y bajo apercibimiento de ley (art. 564 CPC). Notifíquese. FDO: FASANO 

de GONZALEZ, Andrea Mariel-PROSECRETARIO/A LETRADO.- ARTÍ-

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

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/

Dominio/Rol-Inscripción: 300209418995, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

502775512015 , por la suma de PESOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS 

VEINTICINCO CON NOVENTA CENTAVOS ($40,925,90) por los períodos: 

2012/10-20-30-40-50-54; 2013/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTO-

COLÍCESE, 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. 

1 día - Nº 267297 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000140/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 6570158, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ HIPER CENTRO S.A. - PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en 

virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que 

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

doba; 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 

por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por 
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la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que re-

sultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, 

sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día 

únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 Contribuyen-

te HIPER CENTRO S.A., que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FIS-

CAL - de la ciudad de VILLA MARIA, sito en Gral. Paz 331– SECRETARIA 

TENEDINI, Paola Lilia, se ha dictado la siguiente resolución: Villa María, 

02 de octubre de 2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Admítase. Tramítese conforme lo dispues-

to por los arts. 10 (5) sgtes. y conc. de la ley 9024 (incorporados por ley 

9268). Por manifestada la condición ante la AFIP. A la cautelar solicitada: 

previamente denuncie el Banco emisor al cual se deberá dirigir el embar-

go correspondiente. Fdo: GARAY MOYANO, María Alejandra - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA - y TENEDINI, Paola Lilia - SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA” OTRO DECRETO: “Villa María, 05 de diciembre de 2019. 

Agréguese cedula de notificación sin diligenciar y constancia del registro 

de datos privados. 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 HIPER CEN-

TRO S.A., para que en el término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

la de remate –en el mismo edicto- para que en TRES días más oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. NOTIFIQUESE.- Texto Firmado digitalmente por: GARAY MO-

YANO Maria Alejandra y CARBO Ariel Sebastian.- ARTÍCULO 2º.- NOTI-

FICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obliga-

ciones 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° 202466232015 , 

por la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHO-

CIENTOS NOVENTA Y SEIS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 

557.896,34) por los períodos: 2011/03-04-05-06-07-08; 2014/01-02-03-04-

05-06-07-08-09-10-11-12, para que en el término de veinte (20) días a par-

tir de la publicación de esta Resolución 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 excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias 

y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. AR-

TÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL 

y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Ju-

risdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  

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

1 día - Nº 267299 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000141/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 

7863016, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ ACCION URBANA S.A. - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO no 

se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y 

CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco 

de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 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 por los medios legalmente predispuestos con el alcance determina-

do por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que 

resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, 

sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día 

únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento 

las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 COAC-

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

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

NA S.A., que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA 

BAJA– SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente re-

solución: CORDOBA, 26/06/2019.- Téngase presente lo manifestado. Por ajus-

tada la pretensión fiscal. En su mérito, prosíganse las presentes actuaciones 

según su estado. De la liquidación presentada córrase traslado por el plazo 

fatal de tres días a la contraria para que acredite el pago de la deuda, bajo 

apercibimiento. Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Lau-

ra.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente 

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

doba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTOR, Número de Cuen-

ta/Dominio/Rol-Inscripción: 160541463973; 160541464074; 160541464171; 

160541464261; 160541464279; 160541464287; 160541464309; 

160541464317; 160541464422; 160541464473; 160541464481; 

160541464562; 160541464660; 160541464678; 160541464864; 

160541464911; 160541464961; 160541465038;  160541465143;   EFR979 

, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001041132018 , por la suma de PESOS 

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 

VEINTE CENTAVOS ($ 232.660,20) por los períodos: 160541463973: 

2017/10-20-30-40; 160541464074: 2017/10-20-30-40; 160541464171: 

2017/10-20-30-40; 160541464261: 2017/10-20-30-40; 160541464279: 

2017/10-20-30-40; 160541464287: 2017/10-20-30-40; 160541464309: 

2017/10-20-30-40; 160541464317: 2017/10-20-30-40; 160541464422: 

2017/10-20-30-40; 160541464473: 2017/10-20-30-40; 160541464481: 

2017/10-20-30-40; 160541464562: 2017/10-20-30-40; 160541464660: 

2017/10-20-30-40; 160541464678: 2017/10-20-30-40; 160541464864: 

2017/10-20-30-40; 160541464911: 2017/10-20-30-40; 160541464961: 2017/10-

20-30-40; 160541465038: 2017/10-20-30-40; 160541465143: 2017/10-20-30-

40; EFR979: 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 4, ley 9024 y sus modi-

ficatorias 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 Jurisdic-

cion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección 

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

1 día - Nº 267300 - s/c - 31/07/2020 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000142/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 7472589, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ PARODI ELVECIA, FILOMENA - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido 

practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSI-

DERANDO: 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 modifica-

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la deman-

da y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el 

alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 

9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación 

previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publi-

carán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 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 DIREC-

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

SABER al Contribuyente PARODI ELVECIA, FILOMENA, que en el/la OF. 

UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 2A Nom)- de la ciudad de BELL 

VILLE, sito en Rivadavia 99– SECRETARIA BOGGIO, Noelia Liliana, se 

ha dictado la siguiente resolución: BELL VILLE, 18/09/2018.- Proveo a lo 

solicitado a fs. 7 y 8: Agréguese documental acompañada y por acreditada 

condición ante el AFIP. Por presentado, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Admítase y cumpliméntese con lo 

dispuesto en el art. 10 (5) de la ley Nº 9268, modificatoria de la ley Nº 

9024.-MOLINA TORRES de MORALES, Elisa Beatriz JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA, BOGGIO, Noelia Liliana PROSECRETARIO/A LETRADO. 

OTRO DECRETO: BELL VILLE, 10/10/2019. Atento a lo manifestado por 

la actora en el escrito precedente. Cítese y emplácese a la ejecutada  EL-

VECIA FILOMENA PARODI, por medio de edictos que se publicarán por 

cinco veces en el diario “Boletín Oficial” para que en el término de veinte 

(20) días contados a partir de la última publicación comparezca a estar 

a derecho en estos autos bajo apercibimientos de rebeldía y cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días de vencido el término de compa-

rendo, oponga excepciones legítimas, bajo apercibimientos de ley. NOTI-

FIQUESE.- MOLINA TORRES de MORALES, Elisa Beatriz JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA, PAOLONI, Romina Eva PROSECRETARIO/A LETRA-

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

mente 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: 360309456447, LIQUIDACIÓN JUDI-

CIAL N° 500580302018, por la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL 

SETENTA CON  CUARENTA Y CINCO ($ 65.070,45) por los períodos: 

2013/50-81;2014/81;2015/81;2016/10-20-30-40-81;2017/10-20-30-40-81-

82, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación 

de esta Resolución 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 aper-

cibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto 

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

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

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

LOS 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. 

1 día - Nº 267301 - s/c - 31/07/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000143/2020. Córdoba, 17  de junio 2020. VISTO: 

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

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 7850808, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MORERA, NADIA SOLEDAD - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO no se han podido practicar en virtud de las constancias in-

corporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguar-

dar 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 por los medios legalmen-

te predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. 

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

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

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

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 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 MORERA, NADIA 

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

CAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - 

PLANTA BAJA– SECRETARIA FEDERICO MASCHIETTO, se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 27 de diciembre de 2018. 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 mo-

dificatorias. 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 la 

demandada NADIA SOLEDAD MORERA CUIT N° 27-29949816-1, hasta 

cubrir la suma de $ 212.957,21 a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la 

República Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a los 

fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a 

la totalidad de las cuentas bancarias que la ejecutada tenga abiertas en el 

sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una 

vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. 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.- Seguida-

mente procedió a la apertura de la cuenta judicial N°922 / 29377309  CBU 

0200922751000029377392   , según consulta efectuada al S.A.C.- Cons-
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te.- Texto Firmado digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma,  VIÑAS Julio 

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

mente 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: 280231380;130110111127;AA655NK 

, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501026952018 , por la suma de PESOS 

CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE CON VEIN-

TICUATRO CENTAVOS ($ 163.813,24) por los períodos: 280231380: 

2014/6-7-8-9-10-11-12;2015/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2016/1-2-3-4-5-6-

7-8-9-10-11-12; 2017/1-2-3-4; 2017/5; 130110111127: 2014/50-81;2015/50-

81;2016/81;2017/10-20-30-40;2017/81-82; AA655NK: 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 aper-

cibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto 

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

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

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

LOS 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.

1 día - Nº 267304 - s/c - 31/07/2020 - BOE


