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LICITACIONES

ÁREA CONTRATACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA

MINISTERIO DE FINANZAS

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N°07/2022 – EXPTE. N°0034-

093315/2022 OBJETO: REFACCIÓN PARA EL EDIFICIO DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS, UBICADO EN CALLE RIVERA INDAR-

TE N°650, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. La Secretaría de Ingresos 

Públicos del Ministerio de Finanzas llama a Licitación Pública Presencial 

N°07/2022 cuyo objeto es la “Refacción para el edificio de la Dirección 

General de Rentas, ubicado en calle Rivera Indarte N°650, de la ciudad de 

Córdoba.” RENGLÓN ÚNICO  MODALIDAD: Licitación Pública Presencial. 

PRESUPUESTO: El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de 

Pesos Once Millones Ciento Veintitrés Mil Novecientos Cuarenta y Ocho 

($11.123.948,00) IVA Incluido. PLIEGOS Y CONSULTAS: Cualquier perso-

na podrá consultar los Pliegos correspondientes y realizar consultas en el 

Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones de acuerdo a lo estableci-

do en las condiciones de contratación, pudiendo las consultas formularse 

a partir del día de publicación del aviso de licitación y hasta cinco (5) días 

antes de la fecha fijada para la apertura de las ofertas. Los Pliegos son 

gratuitos, atento las prescripciones de la Ley N° 8614 reformada por Ley 

N° 10.417. VISITA: Los interesados en ofertar deberán concurrir por sí o por 

dependiente o representante -en cualquiera de los casos deberá ser técni-

co idóneo- al inmueble sito en calle Rivera Indarte N° 650, debiendo acom-

pañar en el sobre de las ofertas la constancia de la misma suscripta por 

personal autorizado. La visita se deberá coordinar previamente con el Área 

Infraestructura y Descentralización del Ministerio de Finanzas, sin excep-

ción alguna. A tal fin deberán comunicarse al Teléfono: (351) 152845676 

Arq. Cinthia Pane o (351) 153011353 Arq. Ricardo Torres. FECHA Y HORA 

LÍMITE DE PRESENTACIÓN: La fecha y hora límite para presentar las 

ofertas será el día 26/09/2022 hasta las 10:30hs.  MODO DE PRESEN-

TACIÓN: Las ofertas deberán ser presentadas en la Mesa de Entradas 

SUAC “Ministerio de Finanzas” sito en Av. Concepción Arenal N° 54 de la 

Ciudad de Córdoba, en un solo sobre cerrado y de acuerdo a lo estableci-

do en el artículo 12 del Pliego Particular de Condiciones.  APERTURA DE 

SOBRES: El acto de apertura se llevará a cabo en el Área Contrataciones 

de la Dirección General de Coordinación Operativa del Ministerio de Finan-

zas, sita en Av. Concepción Arenal 54 – 2° nivel - Córdoba – Capital, el día   

26/09/2022 a las 11:00hs.

4 días - Nº 404415 - s/c - 09/09/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

NOTA ACLARATORIA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N°07/2022 – 

EXPTE. N°0034-093315/2022 OBJETO: REFACCIÓN PARA EL EDIFICIO 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS, UBICADO EN CALLE RIVE-

Licitaciones  ............................................................ Pag. 1
Subastas Electrónicas  ............................................ Pag. 7
Compulsas Abreviadas ........................................... Pag. 9
Contrataciones Directas ........................................ Pag. 10
Concursos de Precios ........................................... Pag. 10
Notificaciones ........................................................ Pag. 10

RA INDARTE N°650, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. Atento encontrarse 

vigente la Ley N°10.752 – REGISTRO PÚBLICO DE PROFESIONALES – 

y su Decreto Reglamentario N° 1096/2021, se les hace saber a los oferen-

tes que antes de adjudicar la obra se les exigirá presentar una declaración 

jurada tener en su poder el certificado de matrícula habilitante vigente al 

momento de la contratación del personal afectado a la obra o servicio de 

que se trata, así como los que correspondan a sus subcontratistas, expe-

dido por el Colegio o Consejo Profesional u organismo correspondiente, 

eximiendo de responsabilidad al Estado Provincial de todas las consecuen-

cias civiles, penales y administrativas derivadas de la inexactitud de su de-

claración. Todo de acuerdo a lo previsto por el artículo 7° de la mencionada 

Ley y su Decreto Reglamentario. 

4 días - Nº 404456 - s/c - 09/09/2022 - BOE

UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA

LICITACION PUBLICA N° 000006/2022 – Expediente N° 0677-000300/2022 

Obra N°5033 Re funcionalización de Escenario Auditorio: Obra de Accesi-

bilidad Montacargas y butacas especiales, Campus Sur, dependiente de la 

Universidad Provincial de Córdoba FECHA DE CIERRE LICITACIÓN PÚ-

BLICA: 20/09/2022 A LAS 12:00 horas. PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos 

trece millones quinientos mil  ($13.500.000). Consultas: por correo elec-

trónico remitido a la dirección “compras@upc.edu.ar”. Presentación de las 

propuestas: deberán ser presentadas en la Mesa de Entradas del Sistema 

Único de Atención al Ciudadano (SUAC) de la Universidad Provincial de 

Córdoba, sita en Av. Pablo Ricchieri N° 1955 (Ingreso Principal al Auditorio 

Pte. Perón de Ciudad de las Artes) de la Ciudad de Córdoba. PLIEGOS: 

podrán ser descargados desde el portal web de la Universidad Provincial 

de Córdoba (www.upc.edu.ar)

3 días - Nº 404673 - s/c - 09/09/2022 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

LICITACIÓN PÚBLICA-SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 2022/00121 

Expediente N°: 0716-031516/2022 OBRA: URBANIZACION E INFRAES-

TRUCTURA PARA 248 LOTES EN BARRIO MIRADOR- VILLA MARIA 

DE RIO SECO - PROVINCIA DE CORDOBA  1-De acuerdo a lo esta-

blecido mediante Resolución N° 2423/2022 de la Ministra de Promoción 

del Empleo y de la Economía Familiar para la contratación de la OBRA: 

URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA PARA 248 LOTES EN BARRIO 
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MIRADOR- VILLA MARIA DE RIO SECO - PROVINCIA DE CORDOBA. 

2-ORGANISMO O ENTE QUE LICITA: Ministerio de Promoción del Em-

pleo y de la Economía Familiar. 3- CATEGORÍA DE LA OBRA: PRIMERA 

CATEGORÍA. –   4- La Licitación se efectuará conforme a lo normado por 

el Decreto N° 583/2016, que implementa la utilización de una plataforma 

digital en el procedimiento de Licitación Pública para la ejecución de Obras 

Públicas previsto por la Ley N°8614 y sus disposiciones reglamentarias y 

complementarias, y está abierta a todos los oferentes, según se define en 

los documentos de la Licitación. 5-El Pliego de la Licitación Pública estará 

disponible en el portal web oficial de compras y contrataciones: https://we-

becommerce.cba.gov.ar/VistaPublica/OportunidadProveedores.aspx .Los 

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

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

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

gov.ar/quiero-ser-proveedor/  a los efectos de constituir un domicilio elec-

trónico con usuario y contraseña, quedando así habilitados para efectuar 

consultas relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar en la 

licitación adjuntando su oferta en soporte digital comprimido. 7-PRESEN-

TACIÓN: los interesados deberán efectuar sus presentaciones en formato 

digital en el sitio https://compraspublicas.cba.gov.ar/ , a través del domicilio 

electrónico registrado a tal fin, hasta las 11:00 hs. del día 26 de septiembre 

de 2022 , como así mismo deberán presentarlas en formato papel, las que 

se recibirán en el SUAC del Ministerio de Promoción del Empleo y de la 

Economía Familiar en Av. Juan B. Justo 3600, de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, hasta las 11:00 hs. del día 26 de septiembre de 

2022. No será necesario presentar las ofertas en formato papel personal-

mente, ya que las mismas podrán ser enviadas por correo postal; sin em-

bargo, el contratante no se hace responsable si estas no son recibidas a 

la hora y fecha indicadas para la recepción de ofertas o antes. Las ofertas 

que se reciban fuera del plazo serán rechazadas sin abrir. 8-APERTURA 

DE SOBRES PRESENTACIÓN: Las ofertas serán abiertas en acto público 

a las 12:00 hs. del día 26 de septiembre de 2022, en presencia de los ofe-

rentes que deseen asistir, en el Ministerio de Promoción del Empleo y de la 

Economía Familiar, Juan B. Justo 3600, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. 9- PRESUPUESTO OFICIAL: El Presupuesto Oficial de obra ob-

jeto del presente asciende a la suma de pesos CIENTO SESENTA Y DOS 

MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE 

CON 44/100 ($162.266.215,44) incluido IVA y toda carga tributaria y social 

vigente. 10-GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: equivalente 

al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial. 11- CONSULTAS: Se podrá 

consultar el legajo correspondiente en el Portal Web Oficial de Compras 

y Contrataciones, pudiendo las consultas formularse a partir del día de 

publicación del aviso de Licitación y hasta tres (3) días antes de la fecha 

fijada para la Apertura de las Ofertas. Teléfono de contacto: 0351-4322900 

interno 2140-2053.

3 días - Nº 404946 - s/c - 12/09/2022 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES S.E.M. 

LICITACIÓN PÚBLICA -. EXPTE. N° 0405-009900/2022.  La Agencia Cór-

doba Deportes S.E.M. llama a Licitación Pública para la obra: “SERVICIO 

DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES DEL PARQUE DEL KEM-

PES DE LA AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES S.E.M.”. 1) De acuerdo a lo 

establecido mediante Resolución N° 498/2022 de la Agencia Córdoba De-

portes S.E.M se llama a Licitación Pública para la contratación del servicio 

descripto. 2) Organismo Contratante: Agencia Córdoba Deportes S.E.M. 3) 

El Pliego de la Licitación Pública estará disponible en el portal web oficial 

de compras y contrataciones “ComprasPúblicas” (Oportunidades provee-

dores). Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin 

cargo ni necesidad de registro alguno. 4) Los proponentes deberán regis-

trarse en el sitio web de Compras Públicas, a través del link: http//compras-

publicas.cba.gov.ar/proveedores/ como-registrarte-en-compraspublicas//, 

a los efectos de constituir un domicilio electrónico con usuario y contra-

seña, quedando así habilitados para efectuar consultas relativas a la lici-

tación, visualizar respuestas y participar en la licitación .5)-  Presentación 

de Propuestas se recibirán de lunes a viernes de 8 a 14 hs. hasta el día 

veintitrés (23) de septiembre de 2022  a las 10 hs. en la Mesa de Entradas 

del Sistema Único de Atención al Ciudadano (S.U.A.C.), dependiente de 

la Agencia Córdoba Deportes S.E.M. sito en la Av. Cárcano S/N (Estadio 

Mario Alberto Kempes) de la Ciudad de Córdoba, en sobre cerrado, sin 

membrete o indicador de oferente.6) Apertura de las ofertas: se realizará el 

día veintitrés (23) de septiembre de 2022  a las  12:00 horas en la Sala de 

Reuniones de la Agencia Córdoba Deportes S.E.M. sito en la Av. Cárcano 

S/N  1° piso, Ala Sur, (Estadio Mario Alberto Kempes) de la Ciudad de Cór-

doba. 7)- Presupuesto Oficial: $ 38.400.000 -  Pliego Sin Valor. Consultas: 

Por escrito a la Subdirección de Asuntos Legales de la Agencia Córdoba 

Deportes S.E.M., con domicilio en Av. Ramón J. Cárcano S/N° del Barrio 

Chateau Carreras de esta Ciudad de Córdoba, de lunes a jueves de 10.00 

a 12.00 horas, hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha fijada para la 

apertura de las ofertas.

3 días - Nº 404995 - s/c - 13/09/2022 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN”

PRORROGA LP 26/2022 Expediente N° 0617-163089/2022 “Adquisición 

de kits geométricos para establecimientos educativos de la provincia de 

Córdoba – Ministerio de Educación”. La Dirección de Jurisdicción de Admi-

nistración de la Secretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de Edu-

cación, en función de sus facultades dispone PRORROGAR las fechas de 

presentación de ofertas y acto de apertura del procedimiento de referencia. 

RECEPCIÓN DE SOBRES PROPUESTAS: Hasta las 12:00 horas del día 

20 de septiembre de 2022 se recibirán los sobres con las ofertas en la Se-

cretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Educación, sita en el 3° 

piso de calle Santa Rosa N° 751, de la ciudad de Córdoba. Los interesados 

deberán efectuar sus presentaciones de conformidad a lo establecido en 

el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Específicas y el Pliego de 

Especificaciones Técnicas.  APERTURA DE SOBRES PRESENTACIÓN: 

Las ofertas serán abiertas en acto público a las 15:00 horas del día 20 de 

septiembre del 2022, en presencia de los oferentes que deseen asistir, en 

la sala de reuniones de la Secretaría de Gestión Administrativa del Minis-

terio de Educación sita en el 3° piso de la calle Santa Rosa N°751 de la 

ciudad de Córdoba.

3 días - Nº 405031 - s/c - 12/09/2022 - BOE

SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS 

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

LICITACIÓN PÚBLICA CON SOPORTE DIGITAL. Expte. N° 0733-

004013/2022.OBJETO: “MANTENIMIENTO CAUCE RÍO SUQUÍA – TRA-

MO II: ENTRE PUENTE SANTA FE Y PUENTE 15 – CIUDAD DE CÓR-

DOBA (DPTO. CAPITAL) – AÑO 2022”.1.- De acuerdo a lo establecido 

mediante Resolución N° 283/2022 de la Secretaría de Recursos Hídricos, 

se llama a Licitación Pública para la contratación de la Obra: “MANTE-

NIMIENTO CAUCE RÍO SUQUÍA – TRAMO II: ENTRE PUENTE SANTA 

FE Y PUENTE 15 – CIUDAD DE CÓRDOBA (DPTO. CAPITAL) – AÑO 

2022”.2.- ORGANISMO O ENTE QUE LICITA: Secretaría de Recursos Hí-
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dricos del Ministerio de Servicios Públicos.3.- CATEGORÍA DE LA OBRA: 

Primera Categoría.4.- La Licitación se efectuará conforme lo normado por 

el Decreto Nº 583/2016, que implementa la utilización de una plataforma 

digital en el procedimiento de Licitación Pública para la ejecución de Obras 

Públicas previsto por la Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y 

complementarias, y está abierta a todos los Oferentes, según se define en 

los Documentos de Licitación. 5.- El PLIEGO de la Licitación Pública estará 

disponible en el portal web oficial de compras y contrataciones: https://

webecommerce.cba.gov.ar/VistaPublica/OportunidadProveedores.aspx , 

Servicio Administrativo “75- Ministerio de Servicios Públicos”. Los intere-

sados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad 

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

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

quiero-ser-proveedor/ , a los efectos de constituir un domicilio electrónico 

con usuario y contraseña, quedando así habilitados para efectuar consul-

tas relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar en la licitación 

adjuntando su oferta en soporte digital comprimido.7.- PRESENTACIÓN: 

Los interesados deberán efectuar sus presentaciones en formato digital 

en el sitio: http://compraspublicas.cba.gov.ar, a través del domicilio elec-

trónico registrado a tal fin, hasta las 12:00 hs. del día 27 de Septiembre 

de 2022, como asimismo deberán presentarlas en formato papel, las que 

se recibirán en el SUAC del Ministerio de Servicios Públicos, sito en calle 

Humberto Primo 607, planta baja, de la Ciudad de Córdoba Provincia de 

Córdoba hasta las 12:00 hs. del día 27 de Septiembre de 2022. No será 

necesario presentar las ofertas en formato papel personalmente, ya que 

las mismas podrán ser enviadas por correo; sin embargo, el contratante no 

se hace responsable si estas no son recibidas a la hora y fecha indicadas 

para la recepción de ofertas o antes. Las ofertas que se reciban fuera del 

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

serán abiertas en acto público a las 10:00 hs. del día 28 de Septiembre de 

2022, en presencia de los oferentes que deseen asistir, en el subsuelo del 

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

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba.9.- El PRESUPUESTO OFICIAL 

de la presente obra asciende a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA 

Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECI-

SIETE CON 40/100 ($148.928.117,40) impuestos incluidos.10.- El PLAZO 

DE EJECUCIÓN de la presente obra es de DOCE (12) MESES, a contar 

desde la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo.11.- GARANTÍA DE 

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: equivalente al uno por ciento (1%) del 

Presupuesto Oficial.12.- CONSULTAS: Cualquier persona podrá consultar 

el legajo correspondiente y aquellas que se encuentren registradas en el 

portal web oficial de compras y contrataciones realizar consultas en el Por-

tal Web Oficial de Compras y Contrataciones de acuerdo a lo establecido 

en las condiciones de contratación, pudiendo las consultas formularse a 

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

hábiles antes de la fecha fijada para la Presentación de las Ofertas.

3 días - Nº 405183 - s/c - 13/09/2022 - BOE

SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

LICITACIÓN PÚBLICA CON SOPORTE DIGITAL. Expte. N° 0733-

004012/2022.OBJETO: “MANTENIMIENTO CAUCE RÍO SUQUÍA – TRA-

MO III: ENTRE PUENTE SANTA FE Y PUENTE 15 – CIUDAD DE CÓRDO-

BA (DPTO. CAPITAL) – AÑO 2022”.1.- De acuerdo a lo establecido mediante 

Resolución N° 298/2022 de la Secretaría de Recursos Hídricos, se llama a 

Licitación Pública para la contratación de la Obra: “MANTENIMIENTO CAU-

CE RÍO SUQUÍA – TRAMO III: ENTRE PUENTE 15 Y PUENTE WARCAL-

DE – EGUIA ZANÓN - CIUDAD DE CÓRDOBA (DPTO. CAPITAL) – AÑO 

2022”.2.- ORGANISMO O ENTE QUE LICITA: Secretaría de Recursos Hí-

dricos del Ministerio de Servicios Públicos.3.- CATEGORÍA DE LA OBRA: 

Primera Categoría.4.- La Licitación se efectuará conforme lo normado por 

el Decreto Nº 583/2016, que implementa la utilización de una plataforma 

digital en el procedimiento de Licitación Pública para la ejecución de Obras 

Públicas previsto por la Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y 

complementarias, y está abierta a todos los Oferentes, según se define en 

los Documentos de Licitación. 5.- El PLIEGO de la Licitación Pública estará 

disponible en el portal web oficial de compras y contrataciones: https://

webecommerce.cba.gov.ar/VistaPublica/OportunidadProveedores.aspx , 

Servicio Administrativo “75- Ministerio de Servicios Públicos”. Los intere-

sados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad 

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

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

quiero-ser-proveedor/ , a los efectos de constituir un domicilio electrónico 

con usuario y contraseña, quedando así habilitados para efectuar consul-

tas relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar en la licitación 

adjuntando su oferta en soporte digital comprimido. 7.- PRESENTACIÓN: 

Los interesados deberán efectuar sus presentaciones en formato digital 

en el sitio: http://compraspublicas.cba.gov.ar, a través del domicilio elec-

trónico registrado a tal fin, hasta las 12:00 hs. del día 27 de Septiembre 

de 2022, como asimismo deberán presentarlas en formato papel, las que 

se recibirán en el SUAC del Ministerio de Servicios Públicos, sito en calle 

Humberto Primo 607, planta baja, de la Ciudad de Córdoba Provincia de 

Córdoba hasta las 12:00 hs. del día 27 de Septiembre de 2022. No será 

necesario presentar las ofertas en formato papel personalmente, ya que 

las mismas podrán ser enviadas por correo; sin embargo, el contratante no 

se hace responsable si estas no son recibidas a la hora y fecha indicadas 

para la recepción de ofertas o antes. Las ofertas que se reciban fuera del 

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

serán abiertas en acto público a las 12:00 hs. del día 28 de Septiembre de 

2022, en presencia de los oferentes que deseen asistir, en el subsuelo del 

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

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba.9.- El PRESUPUESTO OFICIAL 

de la presente obra asciende a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA 

Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 80/100 ($149.454.819,80) impuestos 

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

(12) MESES, a contar desde la fecha en que se suscriba el Acta de Replan-

teo.11.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: equivalente al 

uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.12.- CONSULTAS: Cualquier 

persona podrá consultar el legajo correspondiente y aquellas que se en-

cuentren registradas en el portal web oficial de compras y contrataciones 

realizar consultas en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones de 

acuerdo a lo establecido en las condiciones de contratación, pudiendo las 

consultas formularse a partir del día de publicación del aviso de Licitación 

y hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha fijada para la Presentación 

de las Ofertas.

3 días - Nº 405185 - s/c - 13/09/2022 - BOE

SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Asunto Ref: “Licitación Pública (Nº de Cotización 2022/000057) - Obra: 

“REFUNCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DEL COMPLEJO CARCELARIO Nº1 REVERENDO FRAN-

CISCO LUCHESSE” NOTA ACLARATORIA N° 4 - SIN CONSULTAS Por 
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medio de la presente, esta Secretaría de Servicios Públicos, dependiente 

del Ministerio de Servicios Públicos manifiesta que: SE RECTIFICAN el ar-

tículo 61.1, el artículo 68.1, el artículo 73 y el artículo 79 del Pliego Particu-

lar de Especificaciones Técnicas, quedando los mismos formulados de la 

siguiente manera: Art. 61.1 Descripción General Cerco Olímpico Compren-

de las obras de cercado de la planta depuradora y la estación de bombeo, 

según la traza indicada en los planos, el portón y puerta de acceso a los 

predios y se construirá de acuerdo con estas especificaciones.•El Tejido: 

La malla de alambre a proveer estará constituida por tejido de alambre 

galvanizado, tejido romboidal Nº 12,5 con apertura de malla de 2 l/2” y de 

1.80 m de altura por 10 m de largo, la que se asegurará a planchuelas de 

1x 3/16” en cada tramo entre postes (cada cinco metros). •Refuerzo de 

Alambre Liso: Se colocará a mitad de la altura de la malla y en los extre-

mos superior e inferior un hilo de alambre liso de alta resistencia, galva-

nizado electrolítico 16/14 Acindar, para refuerzo. Este deberá enhebrarse 

en orificios de los postes (sean de tramo o reforzados) para mantener la 

linealidad del alambrado. En la parte superior el ultimo alambre se colo-

cará a distancia de 2 rombos con respecto al final del alambrado, para 

asegurar que no se descosa por la tensión soportada. Los mismos serán 

tensados •Alambres de Púas: El alambrado terminará hacia arriba de la 

malla con tres hilos de alambre de púas doble hebra doble púa calibre 13 

de alta resistencia y galvanizado electrolítico, con una distancia entre púas 

de 4” y del mismo calibre del anterior especificado. •Las planchuelas: Las 

planchuelas de sujeción del tejido romboidal irán ancladas a postes de hor-

migón, a través de las grampas “J”, estas serán galvanizadas de 1’’ x 3/16”. 

Las planchuelas serán colocadas en todos los postes tanto de tramo como 

reforzados. Es decir, dos planchuelas en cada tramo de 5 (cinco) metros. 

•Grampa “J”: Estos serán Galvanizados de 5/16x8”, y llevarán 3 (tres) por 

Planchuela como mínimo, es decir que en cada poste (sea de tramo como 

reforzado) habrá seis orificios con tres tensores para cada lado. •Tornique-

tes: Estos elementos se colocarán cada 60mts, serán de material galvani-

zados Nº 7(siete), y estarán colocados tanto en el alambre liso como el de 

púas. Los mismo serán colocados en concordancia a los tensores y no a 

la planchuela. •Murete de Hormigón H°20: En todo el perímetro del cerco 

olímpico, se construirá un cordón de hormigón H°20, de 0,30 m de altura, 

trabajado de tal manera que el tejido de alambre se encuentre firmemente 

tomado al hormigón. •Portón de acceso: El cerco olímpico contará con un 

portón de cuatro metros y medio (4,5m) de ancho de dos hojas iguales en 

la planta depuradora y otro de tres metros y medio (3,5) en la estación de 

bombeo. Los hilos de púas sobre las hojas del portón deberán fijarse a las 

hojas de modo que al abrir el portón se abran con el mismo. El tejido del 

portón deberá ser tensado por medio de tubos galvanizados en los cuatro 

extremos de cada paño y quedar perfectamente tensado. El portón deberá 

tener bisagras de forma y colocación tal que permita una apertura con un 

ángulo de 90 grados hacia el interior y el exterior del predio. El portón de 

acceso llevará en la parte central un dado de hormigón para el apoyo y fi-

jación de una de las hojas mediante un pasador y tendrá, además, a media 

altura, otro pasador para fijación de la otra hoja. Ambos pasadores serán 

robustos y estarán provistos de orejas portacandados para la colocación 

de fuertes candados, que también será provistos por el Contratista. •Postes 

de Tramo Olímpico: de una altura de 2,50mts. Construidos de Hormigón 

Armado, medidas 0,10 x 0,10mts, utilizando como armadura principal Ø8 

y estribos del Ø6 c/ 10cm, de forma cónica, y estarán colocados a una dis-

tancia no mayor 5 mts entre sí. Cada 20 mts (cuando no coincida con los 

postes reforzados) se colocará un poste de tramo con 2(dos) Puntales de 

Arriostramientos. •Postes Esquineros: de una altura de 2,50mts. Construi-

dos de Hormigón Armado, medidas 0,15 x 0,15mts recto, utilizando como 

armadura principal Ø10 y estribos del Ø 6 c/ 10cm. Deberán contar con 

cabezal rotado a 45°. •Poste Reforzados (rompe tramo): de una altura de 

2,50mts. Construidos de Hormigón Armado, medidas 0,15 x 0,15mts, utili-

zando como armadura principal Ø10 y estribos del Ø6 c/ 10cm, de forma 

cónica, y estarán colocados a una distancia no mayor 60 mts entre sí, con 

2(dos) Puntales de Arriostramientos. •Puntales de Arriostramientos: de una 

altura de 2,20mts. Construidos de Hormigón Armado con 4 Ø8 y estribos 

del Ø4.2 c/ 10 cm, medidas 0,08 x 0,08mts, de forma cónica, inclinado un 

ángulo de 45º. •Fundación: se prevee para la fundación de los postes un 

dado de hormigón H°20 de 0,40 m x 0,60 m, de 1,00 metro de profundidad. 

Art. 61.1.1 Medición y forma de pago Este ítem se computará y certificarán 

en forma metro lineal (ml), ejecutado y aprobado, según las exigencias de 

la presente documentación y se considerará asimismo en este precio a 

cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los 

trabajos correctamente, a entera satisfacción de la Inspección. Art. 68.1 

Medición Y Forma De Pago Este ítem se computará y certificará por metro 

cubico (m3), ejecutado y aprobado, según las exigencias de la presente 

documentación y se considerará asimismo en este precio a cualquier otro 

elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos correc-

tamente, a entera satisfacción de la Inspección. Art. 73 SISTEMA DE AI-

REACIÓN PROVISIONAL DEL REACTOR BIOLÓGICO EXISTENTE Este 

ítem incluye la instalación provisional de como mínimo cuatro (4) aireado-

res superficiales en reactor biológico existente, de iguales características 

a los que se instalarán en la nueva planta de tratamiento, los cuales una 

vez completada la obra serán trasladados a esta. Incluyéndose en este 

ítem la readecuación de tablero eléctrico para instalación de aireadores 

superficiales en reactor biológico según sus correspondientes. Debiendo 

cumplirse todo lo especificado en los ítems correspondiente al Art. 44.4, 

Art. 56.4 y Art. 56.5 del presente pliego. La Contratista deberá realizar las 

correspondientes verificaciones estructurales que garanticen la estabilidad 

de la estructura para la instalación de los equipos aireadores. Dichas veri-

ficaciones deberán contar con la expresa aprobación de la inspección. Art. 

73.1 Medición Y Forma De Pago Este ítem se computará y certificarán en 

forma global (gl), ejecutado y aprobado, según las exigencias de la presen-

te documentación y se considerará asimismo en este precio a cualquier 

otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos 

correctamente, a entera satisfacción de la Inspección. Art. 79 MANTENI-

MIENTO Y OPERACIÓN DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA El Con-

tratista deberá asegurar el perfecto mantenimiento de las instalaciones y 

obras relacionadas con la estación de bombeo, las redes ubicadas en el 

predio de la planta depuradora y las de la obra de descarga, desde la 

recepción provisoria hasta la recepción definitiva de las obras, debiendo re-

parar a su cuenta y cargo, cualquier rotura que se produjera en las distintas 

instalaciones. Además, deberá mantener el césped perfectamente cortado, 

removiendo cualquier indicio de malezas no deseadas en la zona donde se 

emplaza la planta de tratamiento.

1 día - Nº 405231 - s/c - 09/09/2022 - BOE

SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Asunto Ref: “Licitación Pública (Nº de Cotización 2022/000057) - Obra: 

“REFUNCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DEL COMPLEJO CARCELARIO Nº1 REVERENDO FRAN-

CISCO LUCHESSE” NOTA ACLARATORIA N° 6 - SIN CONSULTAS. Por 

medio de la presente, esta Secretaría de Servicios Públicos, dependiente 

del Ministerio de Servicios Públicos, manifiesta lo siguiente: 1-SE PROCE-

DE A ACLARAR que atento a un error material involuntario se consignó 

en la Nota Aclaratoria N° 5 correspondiente a la licitación de referencia, 
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Consulta N° 2, como fecha de realización 30/08/2022 04:59:09 p.m., la cual 

no corresponde a la fecha en que efectivamente fue realizada la consulta a 

través del Portal de Compras Públicas, siendo la fecha correcta de realiza-

ción de la consulta 06/09/2022 11:29:38 a.m.

1 día - Nº 405288 - s/c - 09/09/2022 - BOE

SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Asunto Ref: “Licitación Pública (Nº de Cotización 2022/000057) - Obra: “RE-

FUNCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESI-

DUALES DEL COMPLEJO CARCELARIO Nº1 REVERENDO FRANCISCO 

LUCHESSE” NOTA ACLARATORIA N° 5 - CON CONSULTAS Por medio de la 

presente, esta Secretaría de Servicios Públicos, dependiente del Ministerio de 

Servicios Públicos procede a aclarar las consultas realizadas mediante el por-

tal de “Compras Públicas” en la licitación del asunto, a saber: Consulta N° 1: 

30/08/2022 04:59:09 p.m. Remediación de suelos: 1.Cual es el grado de afec-

tación del suelo y cuál es el componente/constituyente contaminante 2.Cual 

es la línea de base, está caracterizado el suelo afectado y muestreada el área, 

se conocen las concentraciones y su distribución? 3.Cual es la concentración 

esperada como resultado o éxito del proceso de remediación, en caso de lle-

varse a cabo en el lugar? 4.Cual es el área disponible para llevar a cabo una 

remediación en el lugar?5. Cuál será la clasificación o categoría con la cual se 

debería trasladar/transportar el suelo a planta tratadora en caso de cotizar un 

tratamiento exsitu (Esto depende del contaminante)?Respuesta: 1.Para presu-

puestar la oferta se deberá considerar suelos en los que se realizó la descarga 

directa de líquidos cloacales, siendo el contaminante constituyente liquido 

cloacal. En base a esto la Contratista deberá proceder según lo especificado 

en el pliego de especificaciones técnicas. 2.No se cuenta con línea de base, el 

suelo afectado no se encuentra caracterizado, ni muestreado y se desconocen 

las concentraciones y distribución. El oferente que resulte elegido deberá en el 

diagnostico a realizar, determinar lo indicado para proceder con el tratamiento 

adecuado. 3.Las concentraciones esperadas como resultado o éxito del proce-

so de remediación deberán ajustarse a lo reglamentado por la normativa vi-

gente. El objetivo principal es la reducción/eliminación de carga bacteriológica 

a niveles aceptables por las mencionadas normativas. Como referencia puede 

utilizarse la Resolución 410/18 (Manejo Sustentable de Barros y Biosólidos 

Generados en Plantas Depuradoras de Efluentes Líquidos Cloacales y Mixtos 

Cloacales-Industriales) llevando el nivel de patógenos, virus y amebas a la 

clasificación de biosólidos “CLASE A”. 4.El área disponible para llevar a cabo la 

remediación será consensuada con la inspección y el personal directivo del 

establecimiento Penitenciario. Cabe aclarar que dicho sector se encontrará 

dentro del área de afectación de la obra en cuestión, sin perturbar las instala-

ciones existentes del complejo penitenciario. 5.A los fines de unificar las ofer-

tas de todos los interesados se deberá considerar que el tratamiento a realizar 

al suelo afectado será in-situ, no siendo necesario trasladar material a una 

planta externa. Teniendo en cuenta lo anterior considerar para la cotización la 

estabilización del volumen de suelo computado en la planilla de Cómputo y 

Presupuesto mediante la utilización de cal llevando el pH de la mezcla a 12, 

dicho valor deberá ser mantenido durante un período mínimo de dos horas de 

contacto para así poder reducir fuertemente su nivel de patogenicidad. El sue-

lo en cuestión, una vez estabilizado, deberá mantener su productividad. No 

obstante, la contratista que adjudique la obra en cuestión deberá proceder en 

un todo de acuerdo a lo indicado en el artículo 68 del Pliego Particular de Es-

pecificaciones Técnicas. Consulta N° 2: 30/08/2022 04:59:09 p.m. Buenos 

días! Enviamos nuevas consultas: 1-En el Art. 68 REMEDIACIÓN DE SUE-

LOS CONTAMINADOS del pliego de especificaciones técnicas, se indica que 

se deberán realizar trabajos de remediación de suelos y en el ítem 25.9 de la 

planilla de cotización se indica que se deberán remediar 62.400 m3. Favor de 

delimitar el área donde surge dicho volumen. 2-En el Art. 68 REMEDIACIÓN 

DE SUELOS CONTAMINADOS, se indica que ¿Los residuos y suelos conta-

minados de las excavaciones deberán ser manejados, tratados y dispuestos 

de acuerdo al grado de contaminación de los mismos, según la legislación vi-

gente y no podrán ser dispuestos en las inmediaciones, ni arrojados a los 

cursos de agua¿. Dado que existen varios tipos de tratamiento y disposición; y 

con el fin de que cada oferente esté en igualdad de condiciones al momento 

de cotizar este punto, solicitamos indicar tipo de tratamiento y punto de dispo-

sición. 3-En el Art. 70 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO del pliego de especificaciones técnicas se solicita ¿capa-

citación en la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento existen-

te¿. a-Favor de indicar si se trata de un error y en realidad se refiere a la planta 

de tratamiento nueva. b-En el caso que se refiera a la planta de tratamiento 

existente, no se describe en el pliego de especificaciones, el proceso de trata-

miento, ni el estado de cada una de las unidades de proceso existentes, ni los 

valores de entrada ni salida del efluente y tampoco podemos saber si el proce-

so de tratamiento cumple con los estándares de vertido. Por lo anteriormente 

expuesto, creemos que ¿capacitar y asistir¿ en la operación y mantenimiento 

de una planta existente en la que no se tiene ninguna información desde el 

punto de vista de procesos, funcionamiento hidráulico, etc., se torna difícil po-

der cuantificar este punto en esta etapa. Solicitamos información necesaria 

para poder cuantificar dicho ítem. 4-En el Art. 71 EQUIPAMIENTO DE OPE-

RACIÓN Y MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO DE UNDADES EXISTEN-

TE del pliego de especificaciones técnicas, se solicita ¿Saneamiento y desba-

rre de todas las unidades, transporte del residuo peligroso y disposición bajo 

cumplimiento de todas las normativas vigentes¿. Al igual que en la consulta 

anterior, al no contar con información de la planta existente resulta imposible 

cuantificar este ítem. Favor de indicar el alcance del mismo, si se deben vaciar 

todas las unidades, en este caso indicar volúmenes a extraer, tipo de trata-

miento que se deberá realizar y punto de disposición final. 5-En el Art. 72 

GUÍAS DE IZAJE DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE INGRESO EXISTENTE 

del pliego de especificaciones técnicas, se solicita ¿Reemplazo de guías de 

izaje y los raíles guía de bombas existentes de acuerdo al criterio de la Inspec-

ción¿ Las tuberías de guías se instalan entre el autoacoplamiento y los sopor-

tes del raíl guía¿. Para poder realizar estos trabajos es necesario sacar de 

funcionamiento la estación de bombeo y su posterior vaciado y limpieza, trata-

miento del afluente y su disposición final. Favor de indicar si existe un by-pass 

para poder realizar las tareas necesarias y, nuevamente como en las consultas 

anteriores, se solicita descripción, planos y estado de funcionamiento de la 

estación de bombeo existente. 6-Para poder realizar las tareas indicadas en el 

Art. 71 y Art. 72, solicitamos: a-Indicar si existe un by-pass para poder desafec-

tar cada una de las unidades. b-En caso de que no exista un by-pass, ¿estas 

tareas se deberán realizar una vez que se encuentre en funcionamiento la 

nueva planta? Es decir, ¿luego de la recepción provisoria? 7-Dado que no se 

ha podido obtener fotografías en la visita a obra, solicitamos enviar imágenes 

de la planta existente como así también de la zona donde se construirá la 

nueva planta de tratamiento y el sector donde se realizará el vertido del efluen-

te de la misma. 8-En el Art. 73 SISTEMA DE AIREACIÓN PROVISIONAL DEL 

REACTOR BIOLÓGICO EXISTENTE del pliego de especificaciones técnicas, 

se indica ¿la instalación provisional de como mínimo cuatro (4) aireadores 

superficiales en reactor biológico existente, de iguales características a los que 

se instalarán en la nueva planta de tratamiento, los cuales una vez completada 

la obra serán trasladados a esta¿. Solicitamos aclarar si la provisión de los 

cuatro (4) aireadores se incluyen dentro de los 16 aireadores a proveer en el 

ítem 9.5 y en el ítem 27.4 se deberá considerar solo la instalación y posterior 

desmontaje de los cuatro (4) aireadores. 9-En el Art. 75 BATERÍA DE POZOS 

DE ABSORCIÓN del pliego de especificaciones técnicas, se indica ¿la ejecu-
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ción y puesta en funcionamiento de una nueva batería de pozos absorbentes 

y conexión el sistema de salida de la planta de tratamiento existente¿. Solicita-

mos características, ubicación y descripción del sistema de salida de la planta 

existente, así como descripción de los elementos a considerar en la nueva 

batería de pozos, diámetro de cañería de distribución, longitud de la misma, 

área donde se ubicara la nueva batería de pozos. 10-En el Art. 79 MANTENI-

MIENTO Y OPERACIÓN DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA del pliego de 

especificaciones técnicas, se indica en el primer párrafo que ¿El Contratista 

deberá asegurar el perfecto mantenimiento de las instalaciones y obras rela-

cionadas con la estación de bombeo, las redes ubicadas en el predio de la 

planta depuradora y las de la obra de descarga, desde la recepción provisoria 

hasta la recepción definitiva de las obras, debiendo reparar a su cuenta y 

cargo, cualquier rotura que se produjera en las distintas instalaciones¿¿. Lo 

descripto anteriormente es acorde a tareas de mantenimiento y supervisión 

generalmente solicitadas al Contratista en la etapa entre recepción provisoria 

y definitiva. Por el contrario, en el siguiente párrafo de dicho artículo se expresa 

que ¿Los gastos derivados por el mantenimiento de la estación de bombeo, 

planta depuradora y obra de descarga, energía eléctrica para el funcionamien-

to de la planta, personal propio para su operación, químicos, etc., hasta la re-

cepción definitiva de las obras, deberán ser prorrateados por el Contratista en 

los distintos ítems de la planilla de cotización, debiendo la planta funcionar en 

forma continua y permanente¿. Entendemos que los costos de consumo de 

energía eléctrica funcionando la planta de forma continua y permanente, del 

personal para la operación de la planta durante un año, la provisión de quími-

cos, entre otros costos derivados del funcionamiento de una planta, excede a 

las responsabilidades del Contratista y más aún cuando el personal obrero, 

Técnico y Profesional es designado en conjunto por el Ministerio de Justicia y 

el Ministerio de Servicios Público según lo indicado en el Art. 77. Favor de 

aclarar si lo indicado en el Art. 79 en relación a costos de energía eléctrica, 

personal de operación de la planta y provisión de químicos se trata de un error 

y solo se deberá considerar tareas de mantenimiento y supervisión con perso-

nal idóneo de manera de garantizar el normal funcionamiento de la planta, 

durante el periodo comprendido entre la recepción provisoria y definitiva. Res-

puesta: 1.El área de suelos contaminados a remediar se encuentra dentro de 

un radio de 700 m respecto a la planta de tratamiento existente, dentro de los 

inmuebles pertenecientes a la Provincia. 2.ver “Consulta Nº1” de la presente 

Nota Aclaratoria. 3.Lo indicado en el Art. 70 del pliego de especificaciones 

técnicas, es correcto, se trata de la planta de tratamiento existente. La visita 

propuesta y realizada a la planta de tratamiento existente tuvo como propósito 

la obtención de información y análisis de situación del estado actual por parte 

de las empresas oferentes para así poder cuantificar este ítem. En cuanto va-

lores del efluente considerar para la cuantificación de este ítem los caudales 

del periodo P0 y P1 y parámetros de diseños de la memoria de cálculo del 

proyecto licitatorio. 4.Como se indicó en el punto 3, la visita propuesta y reali-

zada a la planta de tratamiento existente tuvo como propósito la obtención de 

información y análisis de situación del estado actual por parte de las empresas 

oferentes. 5.Para la realización de esta tarea se deberá operar por etapas, 

realizando el reemplazo de las guías de izaje de a una bomba por vez, sin 

dejar en funcionamiento la unidad. 6.No existe by-pass para desafectar cada 

una de las unidades, no siendo necesario dejarlas fuera de funcionamiento 

para su saneamiento. Las tareas deberán realizarse previo a la ejecución de la 

nueva planta de tratamiento. 7.Por motivos de seguridad no es posible compar-

tir imágenes de instalaciones que se encuentren dentro o en cercanías de la 

unidad carcelaria. Por este motivo se coordinaron las visitas al sitio de obra 

oportunamente. 8.El planteamiento es correcto, la provisión de los cuatro (4) 

aireadores a instalar en el reactor biológico existente se imputará en el ítem 9.5 

y en el ítem 27.4 se deberá considerar solo la instalación y posterior desmon-

taje. 9.Las especificaciones para la ejecución de la nueva batería de pozos 

absorbentes se encuentran descripta en el pliego particular de especificacio-

nes técnicas. La ubicación de los mismo puede estimarse de acuerdo a la 

imagen que se presenta a continuación. (.......) 10.Ver Nota Aclaratoria Nº4.

ANEXO

1 día - Nº 405216 - s/c - 09/09/2022 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO 

Licitación Privada 38/2022 “Aulas Híbridas baterías comunes: Cableado 

de red e instalación de equipamiento - Segundo Llamado” - EX-2022-

00514396--UNC-ME#SPF Pre-adjudicatario: AG COMUNICACIONES 

S.R.L. - CUIT: 30-71525681-5 por $ 8.634.100,00.-

1 día - Nº 404802 - $ 306 - 09/09/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

NOTA ACLARATORIA N° 1 LICITACION PUBLICA Nº 5307        APERTU-

RA PRORROGADA: 16-09-22 HORA: 09.-   OBJETO: “INSTALACION DE 

NUEVOS ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y REACONDICIO-

NAMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES EN LA ZONA NORESTE 

DE LA CIUDAD” - ENTREGA DE SOBRES HASTA EL 15-09-22 HORA 

13 - PRESUPUESTO OFICIAL: $302.016.000,00. - LUGAR: Administración 

Central, Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Córdoba – 

CONSULTA: https://www.epec.com.ar/perfiles/proveedores/concursos-y-li-

citaciones  PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 405022 - $ 1978,80 - 12/09/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

LICITACION PUBLICA Nº 5309 – SE AGREGA NOTA ACLARATORIA N° 

2  APERTURA PRORROGADA: 16-09-22 HORA: 11.-   OBJETO: “INSTA-

LACION DE NUEVOS ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y REA-

CONDICIONAMIENTO DEINSTALACIONES EXISTENTES EN LA ZONA 

SURESTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA.” - ENTREGA DE SOBRES HAS-

TA EL 15-09-22 HORA 13 - PRESUPUESTO OFICIAL: $302.016.000,00 

- LUGAR: Administración Central, Área Compras y Contrataciones, La Ta-

blada N° 350 – Córdoba – CONSULTA: https://www.epec.com.ar/perfiles/

proveedores/concursos-y-licitaciones  PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 405029 - $ 2036,40 - 12/09/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

LICITACION PUBLICA Nº 5310 - SE AGREGA NOATA ACLARATORIA N° 

2   APERTURA PRORROGADA: 16-09-22 HORA: 12.-   OBJETO: “INSTA-

LACION DE NUEVOS ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y REA-

CONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES EN LA ZONA 

SUROESTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA.” - ENTREGA DE SOBRES 

HASTA EL 15-09-22 HORA 13 - PRESUPUESTO OFICIAL: $302.016.000,00 

- LUGAR: Administración Central, Área Compras y Contrataciones, La Ta-

blada N° 350 – Córdoba – CONSULTA: https://www.epec.com.ar/perfiles/

proveedores/concursos-y-licitaciones  PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 405030 - $ 2050,80 - 12/09/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

SE AGREGA NOTA ACLARATORIA N°2 LICITACION PUBLICA Nº 5308        

APERTURA PRORROGADA: 16-09-22 HORA: 13.-   OBJETO: “INSTALA-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/09/56620_FOTO-NOTA-ACLARATORIA-5-LUCHESSE.pdf
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CION DE NUEVOS ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y REA-

CONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES EN LA ZONA 

NORESTE DE LA CIUDAD” - ENTREGA DE SOBRES HASTA EL 15-09-

22 HORA 13 - PRESUPUESTO OFICIAL: $302.016.000,00. - LUGAR: Ad-

ministración 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 405040 - $ 2011,20 - 12/09/2022 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO 

Licitación Privada 41/2022 “PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DE PINTURA PARA 

DEMARCACIÓN DE SENDAS PEATONALES, CRUCES A NIVEL Y LOMA-

DAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA” - EX-2022-00330630- -UNC-ME#SPF 

Pre-adjudicatario: VAWA S.A. - CUIT: 30-65658271-1 por $ 19.525.000,00.-

1 día - Nº 405053 - $ 370,40 - 09/09/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA Nº 1779 -  APERTURA: 14/09/2022 

HORA: DESDE 08:15 HASTA 12:15. -  OBJETO: “ADQUISICIÓN DE ELEC-

TROBOMBA CENTRIFUGA VERTICAL-”. LUGAR Y CONSULTAS: Área 

Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso – Córdoba 

o al correo electrónico comprasycontrat@epec.com.ar - PRESUPUESTO 

OFICIAL: $ 235.950,00.- PLIEGO SIN VALOR.-

1 día - Nº 405063 - $ 452 - 09/09/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

LICITACION PUBLICA Nº 5301 – SE AGREGA NOTA ACLARATORIA 2 - 

SE REALIZARÁ MEDIANTE EL SISTEMA DE DOBLE    APERTURA PRO-

RROGADA: 15-09-22 HORA: 9.-   OBJETO: “INSTALACIONES SOLARES 

EN LAS JARILLAS -EL RETAMO.” - ENTREGA DE SOBRES HASTA EL 

14-09-22 HORA 13 - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 58.980.846,82 . - LU-

GAR: Administración Central, Área Compras y Contrataciones, La Tablada 

N° 350 – Córdoba – CONSULTA: https://www.epec.com.ar/perfiles/provee-

dores/concursos-y-licitaciones  PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 405184 - $ 1852,80 - 13/09/2022 - BOE

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Comunica el Aviso de Llamado a 

Licitación del Proceso:PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 46-0164-LPU22. 

OBRA: Renovación y Mejoramiento del Señalamiento Vertical Lateral y Aéreo 

en Rutas Nacionales Varias – Provincias de: Buenos Aires (1º y 19º Dto.), San-

ta Fé, Córdoba y Entre Ríos. PRESUPUESTO OFICIAL Y PLAZO DE OBRA: 

Pesos Un Mil Noventa y Dos Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos 

Setenta ($1.092.168.470,00) referidos al mes de Abril de 2022 con un Plazo de 

Obra de Dieciocho (18). GARANTIA DE LA OFERTA: Pesos Diez Millones No-

vecientos Veintiún Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro con Setenta Centavos ($ 

10.921.684,70). APERTURA DE OFERTAS: 6 de Octubre del 2022 a las 10:00 

hs. mediante el sistema CONTRAT.AR (https://contratar.gob.ar), Portal Electró-

nico de Contratación de Obra Pública. VALOR, DISPONIBILIDAD DEL PLIE-

GO Y CONSULTAS: Pesos Cero ($0,00); disponibilidad del pliego y consultas, 

a partir del 26 de Agosto del 2022 mediante el sistema CONTRAT.AR (https://

contratar.gob.ar), Portal Electrónico de Contratación de Obra Pública. ANTICO-

RRUPCIÓN: Si desea realizar un reclamo o denunciar una irregularidad o prac-

tica indebida puede hacerlo de manera segura y Confidencial a la Unidad de 

Ética y Transparencia de la Oficina Anticorrupción con sede en esta DNV, con-

tactándose al teléfono +54 011 4343-8521 interno 8005621/8005885/8005907 

(de Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.) o escribiendo a transparencia@vialidad.gob.

ar. No dude en comunicarse, su aporte nos ayuda a contratar mejor.

15 días - Nº 401937 - $ 15990 - 15/09/2022 - BOE

SUBASTAS ELECTRÓNICAS

3 días - Nº 404720 - s/c - 09/09/2022 - BOE

2 días - Nº 404993 - s/c - 09/09/2022 - BOE
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3 días - Nº 404939 - s/c - 12/09/2022 - BOE

2 días - Nº 404960 - s/c - 09/09/2022 - BOE

2 días - Nº 405058 - s/c - 09/09/2022 - BOE

1 día - Nº 405203 - s/c - 09/09/2022 - BOE
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2 días - Nº 405241 - s/c - 12/09/2022 - BOE

2 días - Nº 405266 - s/c - 12/09/2022 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA OBRAS PUBLICAS N° 2022/000156 

EXPTE 0011-062447/2022 OBRA: SUBMURACION CON PILOTES – 

COMPLEJO CARCELARIO Nº1 – RDO. PADRE LUCHESSE – MODU-

LO 2. OBJETO: ejecución de las tareas necesarias para la  “SUBMURA-

CION CON PILOTES – COMPLEJO CARCELARIO Nº1 – RDO. PADRE 

LUCHESSE – MODULO 2.”. OBRA ARQUITECTURA – SEGUNDA CA-

TEGORÍA, conforme a lo previsto en la documentación técnica del legajo 

correspondiente. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $ 3.000.000,00. 

NOMBRE DE LA ENTIDAD U ORGANISMO QUE REALIZA EL LLAMA-

DO: Servicio Penitenciario de Córdoba. PLAZO DE EJECUCION DE LA 

PRESENTE OBRA: se establece en SESENTA (60) DIAS. PRECIO DE 

REFERENCIA O PRECIO DE ARRANQUE: Igual al precio del presupuesto 

oficial. MARGEN MINIMO DE LAS MEJORAS DE LAS OFERTAS: 0.50 %.  

FECHA DE SUBASTA: 19/09/2022. HORA DE INICIO: 08:00, HORA DE 

FINALIZACION: 12:00. LUGAR DE CONSULTAS: en la sede de la Jefatura 

del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de Administración, De-

partamento Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba, y en Portal 

Web: www.compraspublicas.cba.gov.ar.  Presentación de las propuestas: 

Los oferentes que se encuentren habilitados para participar de una su-

basta electrónica inversa, es decir hayan gestionado el Acceso a Compras 

Públicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 Decreto Nº 305/14, modificado 

por Decreto 969/18, Reglamentario de la Ley Nº 10.155 “Régimen de com-

pras y contrataciones de la Administración Pública Provincial” y que estén 

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

oficial de compras y contrataciones, dentro del día y horario establecidos

3 días - Nº 405209 - s/c - 13/09/2022 - BOE

MINISTERIO DE SEGURIDAD

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA Nº 17/2022 EXPTE. Nº: 0184-

062813/2022 “Servicio de limpieza para veintidós (22) dependencias per-

tenecientes a la Policía de la Provincia de Córdoba por doce (12) meses 

con opción a prórroga por igual período”. PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos 

Cincuenta y Seis Millones Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil con 00/100 

($56.457.000,00). FECHA DE SUBASTA: 16/09/2022. HORA DE INICIO 

DE LA SUBASTA: 08:00HS. HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SUBASTA: 

12:00HS. MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTA: 0,50%. PRESEN-

TACIÓN DE OFERTA: Los oferentes que hayan gestionado el Acceso a 

ComprasPublicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 del Decreto Regla-

mentario Nº 305/2014 y Resolución Nº 8/2020 de la Dirección General de 

Compras Públicas y que estén interesados en subastar, podrán realizar 

sus lances a través del portal web oficial del compras y contrataciones den-

tro del día y horarios arriba detallados. Tiempo límite para solicitar permiso 

de VISITAS: 13/09/2022 hasta las 14:00hs.

3 días - Nº 405217 - s/c - 13/09/2022 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA – SC 2022/000122 Expediente N°: 

0716-030135/2022 En virtud que se detectaron errores involuntarios en 

el “Pliego de Especificaciones Técnicas” que se adjuntó como anexo a la 

nota de solicitud de contratación de esta Dirección de Jurisdicción de For-

mación y Capacitación Profesional, es que se corrige el punto 4.1 el cual 

queda redactado de la siguiente forma:  “La empresa deberá tener como 

mínimo 2 años de antigüedad en el rubro, el cual debe acreditar en caso 

de resultar como ganadora en la subasta” Por consiguiente, se aclara que 

al observase el mismo error en el “Anexo I – Pliego de Especificaciones 

Técnicas” este queda subsanado. Por otra parte, se detectaron omisiones 

formales en el “ANEXO I - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, 

siendo que corresponde incorporar lo siguiente:  5) La prestación del SER-

VICIO DE LIMPIEZA PARA EL CIFIL QUINTAS DE ARGÜELLO comen-

zara a partir del 01 de octubre del 2022 por un perdió de doce (12) meses 

con opción a una prorroga en iguales términos. Queda aclarado y todos 

debidamente notificados.

1 día - Nº 405321 - s/c - 09/09/2022 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS

EXPEDIENTE N° 0646-000502/2022  ASUNTO: REFACCION SALA   DE 

CROMATOGRAFIA   GASEOSA-SEDE SANTA  MARIA DE PUNILLA.  

NOTA ACLARATORIA  Por medio de la presente se pone de manifiesto 
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que la información destacada (negrita)  en el Anexo PT II Termomecánica 

es remplazada por texto especificado a continuación.  EQUIPO BAJO SI-

LUETA: CANTIDAD 2  CORRESPONDE: (…) CANTIDAD: 1 (…).

1 día - Nº 405320 - s/c - 09/09/2022 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES

Llamado a Compulsa Abreviada Electrónica N° 2022/000031 para la con-

tratación de “Adquisición de cinco mil (5000) pilas para netbooks - Ministerio 

de Educación” Presupuesto Oficial: PESOS UN MILLON NOVECIENTOS 

CINCUENTA MIL CON 00/100 CTVOS. ($ 1.950.000,00). -Consultas: Hasta 

el día 15/09/2022 a las 12:00 hs. -Fecha y horario límite de presentación 

de sobre oferta: 16/09/2022 – 12:00 hs. -Fecha y horario de la apertura de 

sobres ofertas: 16/09/2022– 14:00hs. Forma de presentación: Las ofertas 

serán presentadas electrónicamente a través del usuario y contraseña ge-

nerada con su registro en compras públicas, además deberán presentar 

la documentación en la Secretaría de Gestión Administrativa – 3° Piso - 

Santa Rosa 751 en un solo sobre cerrado, sin membrete y con la leyenda: 

Compulsa Abreviada Electrónica N° 2022/000031 “Adquisición de cinco mil 

(5000) pilas para netbooks - Ministerio de Educación”. – Expte. N° 0617-

163258/2022. Pliegos: La forma de provisión, los requisitos que deberán 

cumplir y la documentación que deberán presentar los proveedores para 

participar, los medios para realizar consulta y toda otra especificación ge-

neral, particular o técnica podrán consultarse en el siguiente enlace: https://

compraspublicas.cba.gov.ar/cotizaciones/

3 días - Nº 405118 - s/c - 13/09/2022 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO

EX-2022-00719701- -UNC-ME#SPF – CONTRATACIÓN DIRECTA – N º 

244/2022 “PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN EDIFICIOS 

VARIOS DEL PLAN DE OBRAS 2019-2023”. VALOR DEL PLIEGO: Sin Car-

go. LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: https://spf.

unc.edu.ar/convocatorias/ HASTA 3 días hábiles antes de la fecha de aper-

tura. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: El día 22-09-2022 – hasta las 

10:00 hs en la SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FÍSICO Av. Nores 

Martínez N ° 2200 Ciudad Universitaria – Córdoba (5000). APERTURA: 

El día 22-09-2022 – 11:00 horas en Oficina de Licitaciones – Av. Rogelio 

Nores Martínez Nro. 2200 Ciudad Universitaria - Córdoba (5000).

2 días - Nº 404925 - $ 1674,40 - 09/09/2022 - BOE

CONCURSOS DE PRECIOS

LOTERIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E.

LLAMADO A CONCURSO DE PRECIOS Nº 0449-57416/2022.-   Objeto: 

Servicio de provisión, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de 

un sistema de control de ingreso y egreso de personas a los Casinos de 

Lotería de la Provincia de Córdoba S.E., según Pliego de Especificaciones 

Técnicas. Pliegos disponibles en: Portal WEB de ComprasPúblicas de la 

Provincia de Córdoba. -   Presupuesto Oficial Estimado: Pesos Seis millo-

nes doscientos veintiséis mil cuatrocientos ($6.226.400,00.-), IVA incluido. 

-  Presentación de oferta: En Compulsa Abreviada Electrónica 2022/000028 

- LOTERIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E. de la página WEB de 

Compras Públicas de la Provincia de Córdoba hasta el día 29/09/2022 a 

las 12:00. -   Presentación de sobres de oferta y documentación: los sobres 

con la oferta y documentación deberán presentarse en la División Compras 

de Lotería de la Provincia de Córdoba S.E., sita en calle 27 de Abril 185- 3º 

Piso hasta las 12:00 del día 29/09/2022.   Fecha de apertura: 29/09/2022 

a las 12:00. -  Consultas: Departamento Compras y Contrataciones o Di-

visión Compras de Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. a los teléfonos 

4268579/8588 de 07:15 a 14:30. -  Consultas sobre Portal WEB de Com-

pras Públicas: se podrán realizar consultas al nro. telefónico 0351-4474869 

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

gov.ar/VistaPublica/OportunidadProveedores.aspx  

2 días - Nº 405182 - s/c - 12/09/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000729/2022. Córdoba, 30  de agosto 2022. VISTO: Que 

la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de 

Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificato-

rias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 8266612, en los 

autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MAURI, RAMON JAIME - PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar 

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

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decre-

to 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de 

proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios 

legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplica-

ble. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando in-

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

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

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

Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dis-

puesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial 

de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan 

la notificación a personas inciertas Que el artículo 165 del Código de Procedi-

miento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o 

el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domi-

cilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá des-

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

acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 

T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2164/19 y Dcto. 567/21. EL DIRECTOR 

DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIREC-

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

BER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE MAURI RAMON JAIME, que 

en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la 

ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BASS 244– SECRETARIA MAS-

CHIETTO FEDERIO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 03 de julio 

de 2020. Por presentado en el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. A mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa y 

encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas, conforme lo dispuesto por el artículo 10 (6) la Ley provincial Nº 
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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 for-

mule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho. Texto 

Firmado digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta PROSECRETARIO/A 

LETRADO. OTRO DECRETO: CORDOBA, 22/06/2022. Por adjunta cédula. A 

lo demás: previamente adjunte publicación de edictos y se proveerá. Texto Fir-

mado digitalmente por: GURNAS Sofia IrenePROSECRETARIO/A LETRA-

DO..-ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al 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/Domi-

nio/Rol-Inscripción: 310809375985 # 310809376078 # 310809376761 # 

310809376868 # 310809376965 # 310809377015 # 310809377091 # 

310809377112 # 310810962533 # 310811036101 # 310811036144 # 

310811036161 # 310809375993 # 310809376019 # 310809376043 # 

310809376132 # 310809376787 # 310809376809 # 310809376990 # 

310809377031 # 310809377074 # 310809377139 # 310811036047 # 

310811603961 # 310809375969 # 310809376094 # 310809376116 # 

310809376582 # 310809376876 # 310809377007 # 310809377023 # 

310809377040 # 310809377104 # 310810962550 # 310810962568 # 

310810962606 # 310810962673 # 310809376124 # 310809376370 # 

310809376752 # 310809376779 # 310809376973 # 310809377121 # 

310810962576 # 310810962592 # 310810962665 # 310810965443 # 

310811036080 # 310809376027 # 310809376060 # 310809376795 # 

310809376825 # 310809376892 # 310809376906 # 310809376931 # 

310809376957 # 310810962541 # 310810962631 # 310810962649 # 

310810965427 # 310810965435 # 310811036110 # 310811036152 # 

310809376035 # 310809376051 # 310809376141 # 310809376159 # 

310809376850 # 310809376914 # 310809377058 # 310809377066 # 

310809377155 # 310810962614 # 310811036055 # 310809375951 # 

310809376001 # 310809376086 # 310809376591 # 310809376612 # 

310809376833 # 310809376922 # 310809377082 # 310811068992 # 

310809375977 # 310809376108 # 310809376604 # 310809376639 # 

310809376841 # 310809376949 # 310809376981 # 310809377147 # 

310810962584 # 310810962622 # 310810962657 # 310811036063 # 

310811036071 # 310811036098 # 310811036128 # 310811036136 # , LIQUIDA-

CIÓN JUDICIAL N° 500287072019 , por la suma de TRESCIENTOS SESEN-

TA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE ($ 362.220,00) por los períodos: 

310809375985: 2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376078: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376761: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376868: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376965: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809377015: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809377091: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809377112: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310810962533: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310811036101: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310811036144: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310811036161: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809375993: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376019: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376043: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376132: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376787: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376809: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376990: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809377031: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809377074: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809377139: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310811036047: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310811603961: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809375969: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376094: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376116: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376582: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376876: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809377007: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809377023: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809377040: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809377104: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310810962550: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310810962568: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310810962606: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310810962673: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376124: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376370: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376752: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376779: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376973: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809377121: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310810962576: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310810962592: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310810962665: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310810965443: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310811036080: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376027: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376060: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376795: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376825: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376892: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376906: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376931: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376957: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310810962541: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310810962631: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310810962649: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310810965427: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310810965435: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310811036110: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310811036152: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376035: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376051: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376141: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376159: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376850: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376914: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809377058: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809377066: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809377155: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310810962614: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310811036055: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809375951: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376001: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376086: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376591: 
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2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376612: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376833: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376922: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809377082: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310811068992: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809375977: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376108: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376604: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376639: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376841: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376949: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809376981: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310809377147: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310810962584: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310810962622: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310810962657: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310811036063: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310811036071: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310811036098: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310811036128: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 # 310811036136: 

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 #-, ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

BLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. MARIA DANIE-

LA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la  Direccion de Jurisdiccion 

de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21.  Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 404075 - s/c - 09/09/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000730/2022. Córdoba, 30  de agosto 2022. 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 8266611, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MARONNA, PA-

BLO ANTONIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINIS-

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

corporadas 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. 2021 por decreto 

290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de 

proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los me-

dios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normati-

va aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, 

resultando infructuosos los medios de notificación previstos en el mismo, 

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

únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Que de acuer-

do al criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fis-

cales de Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea realizada por 

cinco (5) días en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 

152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. 

Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la 

Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se 

practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte 

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

en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el últi-

mo día de su publicación.  POR ELLO atento las facultades y funciones 

acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2164/19 y Dcto. 567/21. EL DI-

RECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE MARON-

NA PABLO ANTONIO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJE-

CUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M 

BASS 244– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERIO, se ha dictado la si-

guiente resolución: Córdoba, 18 de marzo de 20201. Por presentado en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal constituido. Téngase por ad-

junta la cédula de notificación, publicación de edictos y la constancia de 

Afip. A mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa y en-

contrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus in-

tereses y costas, conforme lo dispuesto por el artículo 10 (6) la Ley provin-

cial 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. OPOR-

TUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notifica-

ción debidamente diligenciada a los fines de su aprobación si fuere confor-

me a derecho. Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta 

PROSECRETARIO/A LETRADO. OTRO DECRETO: CORDOBA, 

22/06/2022. Por adjunta cédula. A lo demás: previamente adjunte publica-

ción de edictos y se proveerá.Texto Firmado digitalmente por: GURNAS 

Sofia Irene 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: 

310606859154 3 310631945944 3 310631945979 3 310631946134 3 

310631946177 3 310631946274 3 310631946983 3 310631947017 3 

310631947041 3 310631947068 3 310631947076 3 310631947131 3 

310631947165 3 310631947432 3 310618522180 3 310631945855 3 

310631946002 3 310631946045 3 310631946088 3 310631946118 3 

310631946142 3 310631946185 3 310631947157 3 310631947203 3 

310631947211 3 310631947220 3 310631947238 3 310631947378 3 

310631947416 3 310631947424 3 310631945766 3 310631945804 3 

310631945812 3 310631945821 3 310631945880 3 310631945898 3 

310631946061 3 310631946070 3 310631946193 3 310631947050 3 

310631947084 3 310631947173 3 310631946029 3 310631946169 3 

310631946223 3 310631946886 3 310631946894 3 310631946967 3 

310631947033 3 310631947122 3 310631946037 3 310631946053 3 

310631946151 3 310631946231 3 310631946258 3 310631946908 3 

310631946975 3 310631947092 3 310631947114 3 310631947149 3 

310631947181 3 310631945839 3 310631945847 3 310631945910 3 

310631945936 3 310631945952 3 310631946100 3 310631946207 3 

310631946215 3 310631946916 3 310631947190 3 310631947360 3 

310631947386 3 310620510873 3 310620510881 3 310631945863 3 

310631945961 3 310631946096 3 310631946932 3 310631947025 3 

310618526401 3 310631945774 3 310631945782 3 310631945791 3 

310631945871 3 310631945901 3 310631945928 3 310631946011 3 

310631946126 3 310631946240 3 310631946266 3 310631946924 3 

310631946941 3 310631946959 3 310631946991 3 310631947106 3 

310631947394 3 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500288072019 , por la 

suma de UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO 

CUARENTA Y DOS ($ 1.853.142,00) por los perío-

dos:310606859154:2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;20

18/30;2018/403310631945944:2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;

2018/20;2018/30;2018/403310631945979:2014/10;2014/20;2014/30;2014/4

0;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;201
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6/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;

2018/30;2018/403310631946134:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/5

0;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;201

6/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;

2018/403310631946177:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/1

0;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;201

6/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403

310631946274: 2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/2

0;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;201

7/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/4033106319

46983:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/10;2015/2

0;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;201

7/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 3 310631

947017:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/3

0;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;201/50;2017/10;2017

/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631947041:20

14/10;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;217/20;2017/

30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/4033106319470682014/10;201

4/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;

2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/

40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631947076:2014/10;2014/20;201

4/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;

2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/

10;2018/20;2018/30;2018/40310631947131:2017/10;2017/20;2017/30;2017

/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631947165:2014/10;2014/20;20

14/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10

;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018

/10;2018/20;2018/30;2018/403310631947432:2014/10;2014/20;2014/30;20

14/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20

;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/

20;2018/30;2018/403310618522180:2018/10;2018/20;2018/30;2018/40331

0631945855:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2

015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;201640;2016/50;2017/10

;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/4033106319460

02:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;20

15/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20

;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;208/30;2018/403310631946045:2014/1

0;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;201

5/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;

2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631946088:2014/10;2014/2

0;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;201

6/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;

2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631946118:2014/10;2014/20;2014/3

0;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;201

6/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;

2018/20;2018/30;2018/403310631946142:2014/10;2014/20;2014/30;2014/4

0;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;201

6/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;

2018/30;2018/403310631946185:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/5

0;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;201

6/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;

2018/403310631947157:2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/2

0;2018/30;2018/403310631947203:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014

/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2

016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/3

0;2018/403310631947211:2014/10;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;2

016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/4

03310631947220:2014/10;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;2

017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 3 

310631947238: 2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/2

0;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;201

7/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/4033106319

47378:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/3

0;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;201

7/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631947416:2

014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/4

0;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;201

7/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631947424:2014/10;2

014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/5

0;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;201

7/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 3310631945766:2014/10;2014/20;2

014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/1

0;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;201

8/10;2018/20;2018/30;2018/403310631945804:2014/10;2014/20;2014/30;2

014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/2

0;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;201

8/20;2018/30;218/403310631945812:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;20

14/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30

;2016/40;206/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/

30;2018/403310631945821:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;201

5/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;

2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/

403310631945880:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;201

5/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;

2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/4033106

31945898:2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;201

8/403310631946061:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2

015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/5

0;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/40331

0631946070:2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2

018/40310631946193:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;

2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/

50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/4033

106319470502014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;

2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/

10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/40331063194

7084:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;

2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/

20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403 310631947173: 20

14/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40

;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/

30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631946029:2014/10;201

4/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;

2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/

40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403 310631946169:2014/10;2014/20;20

14/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10

;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018

/10;2018/20;2018/30;2018/403310631946223:2014/10;2014/20;2014/30;20

14/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20

;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/

20;2018/30;2018/403310631946886:2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;201

8/10;2018/20;2018/30;2018/403310631946894:2017/10;2017/20;2017/30;2

017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631946967:2014/10;2014/20
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;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;2

018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631947033:2017/10;2017/20;2017/30

;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631947122:2014/10;2014/

20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;20

16/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40

;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631946037:2014/10;2014/20;2014/

30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;20

16/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10

;2018/20;2018/30;2018/403310631946053:2014/10;2014/20;2014/30;2014/

40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;20

16/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20

;2018/30;2018/403310631946151:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/

50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;20

16/40;2016/50;20/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2

018/403310631946231:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10

;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016

/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/4033

1031946258:2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2

018/403310631946908:2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20

;2018/30;2018/403310631946975:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/

50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;20

16/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30

;2018/403310631947092:2014/10;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;20

6/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403

310631947114:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20

;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017

/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/40331063194

7149:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;

2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/

20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631947181:201

4/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;

2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/

30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631945839:2014/10;201

4/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;

2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/

40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631945847:2014/10;2014/20;201

4/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;

2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/

10;2018/20;2018/30;2018/403310631945910:2014/10;2014/20;2014/30;201

4/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;

2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/

20;2018/30;2018/403310631945936:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;201

4/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;

2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/

30;2018/403310631945952: 2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;20

15/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40

;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/

403310631946100:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;201

5/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;

2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/4033106

31946207:2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;201

8/403310631946215:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2

015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/5

0;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/40331

0631946916:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2

015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/1

0;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631947

190:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2

015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/2

0;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631947360:2014

/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2

015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/3

0;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631947386:2014/10;2014

/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2

016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/4

0;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310620510873:2014/10;2014/20;2014

/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2

016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/1

0;2018/20;2018/30;2018/403310620510881:2014/10;2014/20;2014/30;2014

/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2

016/30;2016/40;2016/50;2017/10;217/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20

;2018/30;2018/403310631945863:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/

50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;20

16/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30

;2018/403310631945961:2014/10;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;20

16/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/40

3310631946096:2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/

30;2018/403310631946932:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;201

5/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;

2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/

403310631947025:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;201

5/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;

2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 3 

310618526401: 2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/2

0;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;201

7/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/4033106319

45774:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/3

0;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;201

7/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631945782:2

014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/4

0;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;201

7/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/43310631945791:2014/10;20

14/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50

;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/

40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631945871:2014/10;2014/20;201

4/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;

2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/

10;2018/20;2018/30;2018/403310631945901:2017/10;2017/20;2017/30;201

7/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631945928:2014/10;2014/20;2

014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/1

0;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;201

8/10;2018/20;2018/30;2018/403310631946011:2014/10;2014/20;2014/30;20

14/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20

;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/

20;2018/30;2018/403310631946126:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;201

4/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;

2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/

30;2018/403310631946240:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;201

5/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;

2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/

403310631946266:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;201

5/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;

2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/4033106
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31946924:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;201

5/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;

2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/40331063194694

1:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;201

5/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;

2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631946959:2014/1

0;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;201

5/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;

2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631946991:2014/10;2014/2

0;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;201

6/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;

2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631947106:2014/10;2014/20;2014/3

0;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;201

6/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;

2018/20;2018/30;2018/403310631947394:2014/10;2014/20;2014/30;2014/4

0;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;201

6/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;

2018/30;2018/40 3-,. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. MARIA DANIELA FIGUE-

ROA Jefatura de Area requerimientos de la  Direccion de Jurisdiccion de 

Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21.  Dirección Gene-

ral de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 404077 - s/c - 09/09/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000731/2022. Córdoba, 30  de agosto 2022. VISTO: Que 

la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de 

Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modifica-

torias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6469782, en 

los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido 

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

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

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

2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a 

la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos 

por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la 

normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece 

que, resultando infructuosos los medios de notificación previstos en el mismo, 

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

camente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al 

criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de 

Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días 

en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC 

de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del 

Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba esta-

blece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no 

fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por 

veinte días y correrá desde el último día de su publicación.  POR ELLO atento 

las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código 

Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2164/19 y 

Dcto. 567/21. EL DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA 

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

V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE PIERINI DUILIO OSVALDO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 

244 Planta Baja– SECRETARIA PEREZ, Verónica, se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 25/07/2017. Por presentado, por parte en el carácter invo-

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

de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024, debiendo cumplimentar 

la citación de comparendo y remate al domicilio fiscal,  y asimismo, por edictos 

a publicarse en el B.O. Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica 

Andrea- PROSECRETARIO LETRADO Córdoba, 25/07/2017. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la 

petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 

9024, debiendo cumplimentar la citación de comparendo y remate al domicilio 

fiscal,  y asimismo, por edictos a publicarse en el B.O. Texto Firmado digitalmen-

te por: VIGLIANCO Veronica Andrea- PROSECRETARIO LETRADOOTRO 

DCERETO:.-  ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte ac-

tualmente 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: 120630626043 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500715332017 , por la suma de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 3.759,54) 

por los períodos: 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50; 2014/10-20-30-

40-50;  2015/10-20-30-40-50;2016/10-20-30-40-50-, para que en el término 

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

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

por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) y 

ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga ex-

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

conformidad a lo dispuesto por ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha 

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

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

MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la  Direccion 

de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21.  

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

5 días - Nº 404078 - s/c - 09/09/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000732/2022. Córdoba, 30  de agosto 2022. 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 6476938, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO 

OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRA-

TIVA - EE  no se han podido practicar en virtud de las constancias incor-

poradas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente 

predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que 

como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infruc-

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

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

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio 

emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Cór-

doba, se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días 

en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 

CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el 
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artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia 

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

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

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

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación.  POR ELLO atento las facultades y funciones acorda-

das por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 

T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2164/19 y Dcto. 567/21. EL DIREC-

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 SUCESION INDIVISA DE PIERINI 

DUILIO OSVALDO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 

Planta Baja– SECRETARIA PEREZ, Verónica, se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 27/07/2017. Por presentado, por parte en el 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. Texto 

Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura- PROSECRETARIO LETRA-

DOCORDOBA, 27/07/2017. Por presentado, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los térmi-

nos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Texto Firmado 

digitalmente por: LOPEZ Ana Laura- PROSECRETARIO LETRADOOTRO 

DCERETO:.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resul-

te 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: 120630626396 , LIQUIDA-

CIÓN JUDICIAL N° 500715932017 , por la suma de TREINTA Y UN MIL 

OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS 

($ 31.804,78) por los períodos: 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50; 

2014/10-20-30-40-50;  2015/10-20-30-40-50;2016/10-20-30-40-50-, para 

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

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

tereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2021 por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento 

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

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

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

en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. MARIA DANIELA FI-

GUEROA Jefatura de Area requerimientos de la  Direccion de Jurisdiccion 

de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21.  Dirección 

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

5 días - Nº 404079 - s/c - 09/09/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000733/2022. Córdoba, 30  de agosto 2022. VISTO: Que 

la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de 

Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificato-

rias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6467699, en los 

autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE DUPEYRON JULIO ALBERTO - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido 

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

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

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

2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a 

la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos 

por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la 

normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece 

que, resultando infructuosos los medios de notificación previstos en el mismo, 

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

camente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al 

criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de 

Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días 

en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC 

de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del 

Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba esta-

blece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no 

fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por 

veinte días y correrá desde el último día de su publicación.  POR ELLO atento 

las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código 

Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2164/19 y 

Dcto. 567/21. EL DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA 

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

V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE DUPEYRON JULIO ALBERTO- Marieli Helmi Erna Irmgard EBERT-Evelyn 

DUPEYRON-Claudio DUPEYRON-Ivonne DUPEYRO-Marion DUPEYRON, 

que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de 

la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA 

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

25/07/2017. Atento documental adjunta, téngase por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial 

en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268 Texto 

Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra- SECRETARIO JUZGADO 

1RA. INSTANCIACORDOBA, 25/07/2017. Atento documental adjunta, téngase 

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

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

(5) de la Ley N° 9268 Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra- 

SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIAOTRO DCERETO: CÓRDOBA, 

17/11/2021. Atento a las constancias de autos y a lo dispuesto por el art. 165 del 

CPCC previamente cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a demandado/a 

por edictos que se publicarán por un día en el Boletín Oficial, para que en el 

plazo de veinte (20) días, que comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de 

remate en la misma publicación para que en el plazo de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 

de la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo y sin 

perjuicio de lo ordenado precedentemente, acredite la notificación a los code-

mandados conforme lo manifestado en la presentación de fecha 10/05/2021 

Texto Firmado digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena- PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.-ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien re-

sulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 310605098907 , LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 501425472016 , por la suma de DIEZ MIL CIENTO SESENTA 

Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 10.165,96) por los 

períodos: 2011/81-82;2012/10-20-30-40-50-81-82; 2013/10-20-30-40-50-81-82; 

2014/10-20-30-40-50-81-, 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 Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modifi-

catorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 

apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto 
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por ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

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

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. MARIA DANIELA FIGUEROA 

Jefatura de Area requerimientos de la  Direccion de Jurisdiccion de Gestion 

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

Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 404082 - s/c - 09/09/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000734/2022. Córdoba, 30  de agosto 2022. VISTO: Que 

la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de 

Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modifica-

torias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10768371, 

en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE LICEAGA JORGE OCTAVIO - PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud 

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

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo 

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

290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de 

proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios 

legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa apli-

cable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando 

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

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

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emana-

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

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

Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que 

regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la 

citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere cono-

cido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se 

publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días 

y correrá desde el último día de su publicación.  POR ELLO atento las facul-

tades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributa-

rio Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2164/19 y Dcto. 

567/21. EL DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: AR-

TÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE LI-

CEAGA JORGE OCTAVIO, que en el/la EJECUCIONES FISCALES - HUINCA 

RENANCO de la ciudad de HUINCA RENANCO, sito en Córdoba 14, Ciudad 

de Huinca Renanco– SECRETARIA ARDUSSO María Soledad, se ha dictado 

la siguiente resolución: HUINCA RENANCÓ, 13/04/2022. Téngase presente lo 

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

constituido. Admítase la presente petición en los términos del art. 10 (3) y pro-

cédase de conformidad a lo dispuesto por el art. 10 (5) y cc. de la Ley 9024 y 

mod. Texto Firmado digitalmente por: ARDUSSO María SoledadPROSECRE-

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 AUTOMOTOR, Nú-

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: JDV753 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 60000540432022 , por la suma de PESOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO CON SESENTA CENTAVOS ($ 16.298,60) por los pe-

ríodos: 2021/04-05-06-07-, para que en el término de veinte (20) días a partir 

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

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modifi-

catorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 

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

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

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

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. MARIA DANIELA FIGUEROA 

Jefatura de Area requerimientos de la  Direccion de Jurisdiccion de Gestion 

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

Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 404083 - s/c - 09/09/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000735/2022. Córdoba, 30  de agosto 2022. VIS-

TO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 10440430, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE BUSTOS MARIA HAYDEE - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se 

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

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

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

Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus 

modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la 

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

el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Ar-

tículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios 

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

que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado, 

Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto 

que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de 

acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regu-

lan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por 

veinte días y correrá desde el último día de su publicación.  POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 

2164/19 y Dcto. 567/21. EL DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION 

COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

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

SION INDIVISA DE BUSTOS MARIA HAYDEE, que en el/la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDO-

BA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA MASCHIETTO, 

Federico, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 03/11/2021. 

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

tuido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artí-

culo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.- A los fines de garantizar 

el adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado 

a una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos.-Tex-

to Firmado digitalmente por: SMANIA Claudia María-JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 
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“Las Malvinas son argentinas”

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110100384019-110107760610 

, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 503452922021 , por la suma de PESOS 

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 298.759,22) por los períodos: 

110100384019 (2017/10-20-30-40;2018/10-20-30-40;2019/01-02-03-04-05-

06-07-08-09-10-11-12;2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2021/01-

02-03). 110107760610(2021/01-02-03)-, para que en el término de veinte 

(20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, 

cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por 

el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) y 

ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga 

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

ción, de conformidad a lo dispuesto por 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. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area 

requerimientos de la  Direccion de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la 

Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21.  Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.
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