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LICITACIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Compulsa Abreviada Electrónica n° 16/2019 – ADQUISICIÓN DE FOLLE-

TOS (IMPRESOS) PARA PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS AGRO-

PECUARIAS - Expediente N° 0435-069151/2019.Objeto de la contrata-

ción: ADQUISICIÓN DE FOLLETOS (IMPRESOS) PARA PROGRAMA DE 

BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS. Lugar de consulta: Los intere-

sados que posean dudas y/o quieran realizar consultas, podrán evacuarlas 

a través del portal web oficial de compras y contrataciones: Compras Pú-

blicas, ingresando a la página web que se detalla a continuación: compras-

publicas.cba.gov.ar, con su usuario y contraseña. Deberán dirigirse a la 

acción: Preguntas y Respuestas, respecto del procedimiento de Compulsa 

Abreviada Electrónica en el cual se está participando. Las mismas serán 

respondidas y visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren re-

gistrados en Compras Públicas. - Fecha y horario de consulta: 06/08/2019 

13:00 Hs. - Referente para contacto: Marcela Gelati (Condiciones para la 

Contratación) Juan Bruera (Especificaciones Técnicas). Forma de presen-

tación: Los oferentes que se encuentren habilitados para participar de esta 

Compulsa Abreviada Electrónica, es decir que se encuentren Registrados 

en Compras Públicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 del Decreto Re-

glamentario N°305/2014 y que estén interesados en participar, deberán in-

gresar la oferta económica a través de su cuenta en Compras Públicas. Asi-

mismo deberán presentar la descripción y detalles pormenorizados de la 

oferta efectuada electrónicamente, por escrito y debidamente firmada, con 

más la documentación indicada en el Anexo I: DOCUMENTACIÓN A PRE-

SENTAR, en la Mesa de Entradas (S.U.A.C.) del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería de la Provincia de Córdoba, sito en 27 de Abril n° 172, piso 4° 

de esta Ciudad de Córdoba, hasta el día y la hora fijada en los arts. 11 y 12 

del presente Pliego quedando de este modo formalizada la oferta econó-

mica. El detalle de la oferta, por escrito, con la manifestación y acreditación 

de las condiciones particulares -todo debidamente suscripto- y el resto de 

la documentación detallada en el Anexo I: DOCUMENTACIÓN A PRESEN-

TAR, deberán ser presentadas firmadas por el oferente o su representante 

legal, en sobre cerrado. El sobre sólo deberá contener la siguiente ins-

cripción: Compulsa Abreviada Electrónica n° 16/2019 - ADQUISICIÓN DE 

FOLLETOS (IMPRESOS) PARA PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS 

AGROPECUARIAS - Expediente N° 0435-069151/2019, sin indicación de 

remitente.Lugar de presentación: Las ofertas económicas serán efectua-

das electrónicamente a través de su usuario y contraseña, generado con 

su Registro en Compras Públicas, conforme las presentes condiciones de 

contratación. Asimismo, deberán presentar lo detallado en el artículo ante-

rior (sobre y su contenido) en la Mesa de Entradas (S.U.A.C.) del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba, sito en calle 27 de 

Abril n° 172, piso 4° de esta Ciudad de Córdoba. Fecha límite de presen-

tación: 07/08/2019. Hora límite de presentación: 13:00 Hs.Muestras: Los 

oferentes deberán presentar muestras del material soporte del Renglón 

a cotizar y una muestra de impresión sobre el mismo, en oportunidad de 

acompañar la documentación detallada en los Arts. 9 y 14 del presente 

pliego.Lugar del acto de apertura: En la fecha prevista, la apertura se pro-

ducirá de manera automática y electrónica en el Sistema.Fecha del acto de 

apertura: 07/08/2019. Hora del acto de apertura: 13:00 Hs.Lugar de pres-

tación o entrega: El material debidamente impreso deberá ser entregado, 

dentro del plazo de siete (7) días hábiles de notificada la Orden de Compra 

en 27 de abril n° 172, 4° Piso, Ministerio de Agricultura y Ganadería de 

la Provincia de Córdoba.Forma y Condiciones de pago: Cumplimentadas 

en su totalidad, las exigencias de las condiciones de contratación, y pre-

sentación de la factura correspondiente, se procederá a la liquidación de 

la misma, dentro de los treinta (30) días hábiles desde la conformación 

de la Factura.Publicidad:El llamado a la presente Compulsa se publicará 

en el portal de Compras Públicas de la Provincia de Córdoba (http://www.

cba.gov.ar/licitaciones/) y en Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, 

según la normativa vigente.TOTAL ESTIMADO DEL RENGLÓN: Pesos 

trescientos veinte Mil ($ 320.000) Anexos: - ANEXO I DOCUMENTACION 

A PRESENTAR - ANEXO II MANTENIMIENTO DE OFERTA -FOLLETO 

- PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS - PLIEGO CONDICIONES 

GENERALES DE CONTRATACION

ANEXOS

1 día -  s/c - 01/08/2019 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

SUBSECRETARíA DE PLANEAMIENTO FíSICO 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 21/2019 Exp-UNC: 0029964/2019 - “REPA-

RACIONES VARIAS EN CUBIERTAS SALA DE LAS AMERICAS PA-

BELLON ARGENTINA UNC”. VALOR DEL PLIEGO: $ 2.997. LUGAR 

DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: Subsecretaría de 

Planeamiento Físico – Av. Rogelio Nores Martínez Nº 2200, Ciudad 

Universitaria, Córdoba, de lunes a viernes de 8,30 a 13,30 hs. o en la 

página web de la UNC: www.unc.edu.ar/planificacion HASTA 3 días há-

biles antes de la fecha de apertura. PRESENTACIÓN DE LAS OFER-

TAS: El 22 de agosto de 2019 – hasta las 10:00 hs. APERTURA: El 

22/08/2019 – 11:00 horas en la Subsecretaría de Planeamiento Físico 

(Dpto. Licitaciones). Presupuesto Oficial: $ 2.997.325

5 días - Nº 219856 - $ 3117,80 - 07/08/2019 - BOE
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POLICIA DE LA PROVINCIA

LICITACIÓN PÚBLICA Llámese a Licitación Pública Nº: 13/2019, a reali-

zarse por intermedio de la División Compras – Dpto. Finanzas de la Direc-

ción de Administración de la Policía de la Provincia de Córdoba, tramitada 

mediante Expediente Nº: 0182-037345/2019, con el objeto de realizar la 

“ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS MARCA 

FIAT SIENA EL 1.4, CON DESTINO A LA DIRECCION LOGISTICA (DE-

PARTAMENTO TRANSPORTE) DE ESTA REPARTICION” según Pliegos 

de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. 

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS UN MILLON TRESCIENTOS NOVEN-

TA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 1.396.500). Apertura: el día 13 de agosto 

de 2019 a las 10:00 horas, en el Departamento Finanzas (División Com-

pras), sito en Av. Colón Nº: 1250 - 1º piso, Córdoba Capital. Las consultas 

de pliegos se pueden efectuar mediante el Portal Web Oficial de Compras 

y Contrataciones y de Lunes a Viernes (días hábiles) de 08:00 hs. a 13:00 

hs., en la Dirección de Administración, Departamento Finanzas (División 

Compras), sito en Av. Colon Nº: 1250 - 1º piso, Córdoba Capital. El plazo 

límite para el retiro de los pliegos rubricados pertinentemente vence el día 

12 de agosto de 2019 a las 09:30 hs. 

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

MINISTERIO DE GOBIERNO

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL N° 07/2019 EXPTE Nº: 0423-

056755/2019 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS LOGÍSTICOS DE 

TERRENO – BALIZAS LED AZULES – BASTONES LUMÍNICOS – 

Y OTROS – PARA LA POLICIA CAMINERA DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA”. APERTURA: 13 de agosto de 2019- HORA: Doce Horas 

(12:00hs.) – LUGAR: Oficina de Dirección de Administración del Mi-

nisterio de Gobierno sita en edificio bajo (vidriado) del Centro Cívi-

co del Bicentenario Gobernador Juan Bautista Bustos, Código Postal 

X5004GBB, de la Ciudad de Córdoba. PRESUPUESTO OFICIAL: PE-

SOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($14.999.480,00). PRE-

SENTACIÓN DE OFERTA. En la Mesa de Entrada sita en el Centro Cí-

vico del Bicentenario Gobernador Juan Bautista Bustos, Código Postal 

X5004GBB de la Ciudad de Córdoba, hasta las diez horas (10:00hs.) 

del día 13 de agosto de 2019. AUTORIZACIÓN: Resolución N° 252/2019 

del Sr. Ministro de Gobierno de la Provincia de Córdoba. Consultas: 

deberán ser ingresadas por Mesa de Entradas (SUAC) sito en Planta 

Baja Centro Cívico del Bicentenario Gobernador Juan Bautista Bustos 

de la Ciudad de Córdoba (CP X5004GBB) de lunes a viernes de 08:00 

a 20:00 horas hasta las 12:00 horas del día 08 de agosto de 2019. Pre-

sentación de Muestras: deberán presentarse indefectiblemente hasta 

las 12:00hs. del día 09 de agosto de 2019 en el Depósito del Depar-

tamento Logística de Policía Caminera sita en Barrio Los Boulevares 

esquina de los Catalanes intersección de los Irlandeses de la ciudad de 

Córdoba, en el horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00hs.

3 días - Nº 220626 - s/c - 02/08/2019 - BOE

SUBSECRETARíA DE PLANEAMIENTO FíSICO 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº18/2019 Exp-UNC: 0031308/2019 - “ADECUA-

CIÓN AREA DE INVESTIGACIÓN – SECTOR OFICINAS – FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONOMICAS”. VALOR DEL PLIEGO: $ 5.000. LUGAR 

DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: Subsecretaría de 

Planeamiento Físico – Av. Rogelio Nores Martínez Nº 2200, Ciudad 

Universitaria, Córdoba, de lunes a viernes de 8,30 a 13,30 hs. o en la 

página web de la UNC: www.unc.edu.ar/planificacion HASTA 3 días há-

biles antes de la fecha de apertura. PRESENTACIÓN DE LAS OFER-

TAS: El 15 de agosto de 2019 – hasta las 09:00 hs. APERTURA: El 

15/08/2019 – 10:00 horas en la Subsecretaría de Planeamiento Físico 

(Dpto. Licitaciones). Presupuesto Oficial: $ 18.584.321,26.

10 días - Nº 218495 - $ 6336,40 - 05/08/2019 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

SUBSECRETARíA DE PLANEAMIENTO FíSICO 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº19/2019 Exp-UNC: 0026545/2019 - “AMPLIA-

CION EDIFICIO FACULTAD DE PSICOLOGIA SECTOR B”. VALOR DEL 

PLIEGO: $ 13.884. LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIE-

GOS: Subsecretaría de Planeamiento Físico – Av. Rogelio Nores Martínez 

Nº 2200, Ciudad Universitaria, Córdoba, de lunes a viernes de 8,30 a 13,30 

hs. o en la página web de la UNC: www.unc.edu.ar/planificacion HASTA 

3 días hábiles antes de la fecha de apertura. PRESENTACIÓN DE LAS 

OFERTAS: El 20 de agosto de 2019 – hasta las 09:00 hs. APERTURA: 

El 20/08/2019 – 10:00 horas en la Subsecretaría de Planeamiento Físico 

(Dpto. Licitaciones). Presupuesto Oficial: $ 19.834.725,16.

10 días - Nº 219446 - $ 6067,60 - 08/08/2019 - BOE

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

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

EPEC 

SE AGREGA NOTA ACLARATORIA Nº 3 Y 4 A LA LICITACIÓN PÚBLICA 

N° 4821 APERTURA: 02/08/2019 - 09:00 Hs. OBJ.: “Construcción L.A.T. 

132 kV E.T. Montecristo - E.T. Guiñazú y Sistema de Comunicación”. LU-

GAR y CONSULTAS: Adm. Central, Div. Compras y Cont., calle La Tablada 

350 – 1° Piso – Cba. P.OF.: $160.697.680,00.- CAT.: Primera ESP.: Electro-

mecánica (70%) - Civil (30%) P.EJEC.: 180 días calendarios PLIEGO SIN 

VALOR.-

3 días - Nº 220355 - $ 1742,25 - 01/08/2019 - BOE
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

Expte. N° 0425-377118/2019 LICITACION PÚBLICA El Ministerio de Sa-

lud de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaria de Coordina-

ción y Gestión Administrativa, llama a Licitación N° 0083/2019 para el 

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO Y DE 

ATENCION DE URGENCIAS DE SISTEMAS AUXILIARES DE ENERGIA 

– DEPENDENCIAS VARIAS – ZONA 3 – PROVINCIA DE CORDOBA.”, 

dependiente del Ministerio de Salud. Presupuesto Oficial: $ 2.667.630,00 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA: 02 de Septiembre 

de 2019 a las 11:00 horas en la Dirección General de Compras y Con-

trataciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba sito en 

Complejo Pablo Pizurno (Oficina Nº 1 Sector Marrón) Avda. Vélez Sar-

sfield 2311.Tel/Fax: 0351-4688634. Apertura de propuestas el día 02 de 

Septiembre de 2019 a las 11:30 horas en el mencionado lugar. Retiro de 

Pliegos y consultas: PORTAL WEB OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRA-

TACIONES- COMPRAS PÚBLICAS- DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, 

http://compraspublicas.cba.gov.ar/. VISITA TECNICA: El día 02 de Agosto 

de 2019 a las 10 hs se realizará una Reunión informativa OBLIGATORIA 

en la Dirección General de Infraestructura, sito en calle Av. Cardeñosa 

2900. Ciudad de Córdoba. Desde el día 05/08/19 hasta el día 20/08/19 en 

el horario de 08:00 hs a 12:30 hs, se realizarán las visitas técnicas OBLI-

GATORIAS correspondiente a los hospitales que integran la Zona 3 de la 

licitación de referencia, las cuales deberán ser firmadas por el Director, 

Subdirector, Administrador o Encargado de Mantenimiento de cada uno 

de los Hospitales que integran dicha zona. Consultas a la Dirección Gral. 

de Infraestructura. Tel: 4348356.

3 días - Nº 220272 - s/c - 01/08/2019 - BOE

MINISTERIO DE SALUD

Expte. N° 0425-377120/2019 LICITACION PÚBLICA El Ministerio de Sa-

lud de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaria de Coordina-

ción y Gestión Administrativa, llama a Licitación N° 0084/2019 para el  

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO Y DE 

ATENCION DE URGENCIAS DE SISTEMAS AUXILIARES DE ENERGIA 

– DEPENDENCIAS VARIAS – ZONA 4 – PROVINCIA DE CORDOBA.”, 

dependiente del Ministerio de Salud. Presupuesto Oficial: $3.361.452,00 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA: 03 de Septiembre 

de 2019 a las 11:00 horas en la Dirección General de Compras y Con-

trataciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba sito en 

Complejo Pablo Pizurno (Oficina Nº 1 Sector Marrón) Avda. Vélez Sar-

sfield 2311.Tel/Fax: 0351-4688634. Apertura de propuestas el día 03 de 

Septiembre de 2019 a las 11:30 horas en el mencionado lugar. Retiro de 

Pliegos y consultas: PORTAL WEB OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRA-

TACIONES- COMPRAS PÚBLICAS- DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA, http://compraspublicas.cba.gov.ar/. VISITA TECNICA: El día 02 de 

Agosto de 2019 a las 10 hs se realizará una Reunión informativa OBLI-

GATORIA en la Dirección General de Infraestructura, sito en calle Av. 

Cardeñosa 2900. Ciudad de Córdoba. Desde el día 05/08/19 hasta el día 

20/08/19 en el horario de 08:00 hs a 12:30 hs, se realizarán las visitas 

técnicas OBLIGATORIAS correspondiente a los hospitales que integran 

la Zona 4 de la licitación de referencia, las cuales deberán ser firmadas 

por el Director, Subdirector, Administrador o Encargado de Mantenimien-

to de cada uno de los Hospitales que integran dicha zona. Consultas a la 

Dirección Gral. de Infraestructura. Tel: 4348356.

3 días - Nº 220275 - s/c - 01/08/2019 - BOE

POLICíA DE LA PROVINCIA

Llámese a Licitación Pública Nº: 17/2019, a realizarse por intermedio de 

la División Compras – Dpto. Finanzas de la Dirección de Administración 

de la Policía de la Provincia de Córdoba, tramitada mediante Expedien-

te Nº: 0182-037411/2019, con el objeto de realizar la “ADQUISICION DE 

BATERIAS PARA VEHICULOS VARIOS DE LA FLOTA POLICIAL, CON 

DESTINO A LA DIRECCION LOGISTICA (DEPARTAMENTO TRANS-

PORTE) DE ESTA REPARTICION” según Pliegos de Condiciones Ge-

nerales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. PRESUPUESTO 

OFICIAL: PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y 

NUEVE MIL ($ 4.769.000). Apertura: el día 09 de agosto de 2019 a las 

10:00 horas, en el Departamento Finanzas (División Compras), sito en 

Av. Colón Nº: 1250 - 1º piso, Córdoba Capital. Las consultas de pliegos 

se pueden efectuar mediante el Portal Web Oficial de Compras y Con-

trataciones y de Lunes a Viernes (días hábiles) de 08:00 hs. a 13:00 

hs., en la Dirección de Administración, Departamento Finanzas (Divi-

sión Compras), sito en Av. Colon Nº: 1250 - 1º piso, Córdoba Capital. 

El plazo límite para el retiro de los pliegos rubricados pertinentemente 

vence el día 08 de agosto de 2019 a las 09:30 hs.

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

SUBSECRETARíA DE PLANEAMIENTO FíSICO 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº20/2019 Exp-UNC: 0008077/2019 - “NUEVA 

COCINA PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA CELÍACOS”. 

VALOR DEL PLIEGO: $ 3.500. LUGAR DONDE PUEDEN CONSUL-

TARSE LOS PLIEGOS: Subsecretaría de Planeamiento Físico – Av. 

Rogelio Nores Martínez Nº 2200, Ciudad Universitaria, Córdoba, de 

lunes a viernes de 8,30 a 13,30 hs. o en la página web de la UNC: 

www.unc.edu.ar/planificacion HASTA 3 días hábiles antes de la fecha 

de apertura. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: El 16 de agosto de 

2019 – hasta las 09:00 hs. APERTURA: El 16/08/2019 – 11:00 horas en 

la Subsecretaría de Planeamiento Físico (Dpto. Licitaciones). Presu-

puesto Oficial: $ 3.500.000.

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

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

EPEC 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4819 Apertura: 14/08/2019 - 10:00 Hs. Obj.: “Ad-

quisición y montaje de una grúa hidráulica giratoria telescópica de 15 TNM, 

con cabrestante y gancho y una caja de carga para vehículo tipo camión 

semipesado de tracción 4x4 provisto por la EPEC” Lugar y Consultas: 

Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., La Tablada 350 – 1° Piso – Cba P.Of.: 

$3.182.400,00 – PLIEGO SIN VALOR.-

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

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

EPEC

COMPULSA ABREVIADA N° 45 Apertura: 13/08/2019 - 10:00 Hs. Obj.: 

“Servicio de desmalezado y mantenimiento de espacios verdes en Central 

Los Molinos 1 (Zona de Tuberías)” Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div. Com-

pras y Cont., La Tablada 350 – 1° Piso – Cba P.Of.: $368.000,93 – PLIEGO 

SIN VALOR.-

3 días - Nº 220363 - $ 1284,75 - 01/08/2019 - BOE
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

SUBSECRETARíA DE PLANEAMIENTO FíSICO 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº17/2019 Exp-UNC: 0031287/2019 - “AUDITORIO 

PARA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS”. VALOR DEL PLIEGO: 

$ 15.000. LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: Subse-

cretaría de Planeamiento Físico – Av. Rogelio Nores Martínez Nº 2200, Ciudad 

Universitaria, Córdoba, de lunes a viernes de 8,30 a 13,30 hs. o en la página 

web de la UNC: www.unc.edu.ar/planificacion HASTA 3 días hábiles antes de 

la fecha de apertura. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: El 14 de agosto 

de 2019 – hasta las 09:00 hs. APERTURA: El 14/08/2019 – 10:00 horas en la 

Subsecretaría de Planeamiento Físico (Dpto. Licitaciones). Presupuesto Oficial: 

$ 59.856.246,30.

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

CONTRATACIONES DIRECTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 139/2019 EXPTE: 0026714/2019 OBJETO: 

CONTRATAR LA PROVISIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA DEPÓSITO 

DE INSUMOS Y PARADA DE PLANTA PREADJUDICATARIOS: RENGLO-

NES N° 2,3,4,5,8,9,10,11,12,13 A LA FIRMA MICROFILTER SA CUIT N° 

30-66066327-0 MONTO PREADJUDICADO: $ 306.748,24 Y LOS REN-

GLONES N° 1,6,7 A LA FIRMA GORA SA CUIT N° 30-50471638-0 MON-

TO PREADJUDICADO $ 122.802.

1 día - Nº 220011 - $ 369,88 - 01/08/2019 - BOE

CONVOCATORIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

MINISTERIO DE EDUCACION

CONVOCATORIA DIRECTORES REGIÓNES SEGUNDA Y TERCERA 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL  Resolución N° 970. 

CÓRDOBA, 25 de julio de 2019 VISTO:La Resolución N° 0967 de fecha 19 

de Julio de 2019, mediante la que se declara la vacancia de DIECISIETE 

(17) cargos de Directores de Centros Educativos de Primera Categoría, 

CATORCE (14) cargos de Directores de Segunda Categoría y VEINTI-

NUEVE (29) cargos de Directores de Tercera Categoría, pertenecientes 

a la Segunda y Tercera Región Escolar dependientes de esta Dirección y 

se convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir 

esos cargos; y CONSIDERANDO: que en razón de haberse detectado un 

error involuntario en dicho instrumento legal, corresponde se modifique el 

mismo; por ello y en uso de las atribuciones conferidas; LA DIRECTORA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL RESUELVE: Ar-

tículo 1º: MODIFICAR el anexo I de la Resolución N° 0967 de fecha 19 de 

Julio de 2019, tal y como figura en la planilla adjunta que forma parte de 

este instrumento legal, por las razones expuestas supra.- Artículo 2º: PRO-

TOCOLICESE, comuníquese a la Comisión Permanente de Concursos, 

notifíquese por las vías que contempla la Reglamentación vigente a Junta 

de Calificación y Clasificación, las Inspecciones de Zonas, a los Centros 

Educativos, a los interesados, publíquese en la Página Oficial del Gobierno 

de la Provincia, en el Boletín Oficial y archívese.- FDO. LIC. EDITH TERE-

SA FLORES DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

EDUCACIÓN INICIAL. Con Anexo

4 días - Nº 220390 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 626. Córdoba, 23 de julio de 2019 VISTO: La Resolución 

Nº 0573/19 de esta Dirección General por la cual se declara la vacan-

cia de veintisiete (27) cargos de Director que se detallan en el Anexo I 

y veinte (20) cargos de Vicedirector que se detallan en el Anexo II, y se 

convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición en el ámbito 

de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, 

para cubrir los mismos, en el marco establecido en la Ley N° 10237 y su 

Decreto Reglamentario N° 930/15; yCONSIDERANDO: Que resulta nece-

sario excluir del instrumento legal de referencia al IPEA N° 220 “Ing. Agr. 

MARIANO JOSÉ FREZZI” de Oncativo, con motivo de la organización de 

las Olimpíadas Jurisdiccionales de Producción Agropecuaria que se lleva-

rán a cabo en el mencionado centro educativo los días 7, 8 y 9 de octubre 

del corriente año; Por ello y en uso de atribuciones que le son propias, EL 

DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PRO-

FESIONAL R E S U E L V E Art. 1°.- EXCLUIR de los Anexos I y II de 

la Resolución N° 0573/19 de la Dirección General de Educación Técnica y 

Formación Profesional, al IPEA N° 220 “Ing. Agr. MARIANO JOSÉ FREZZI” 

de Oncativo; por los fundamentos expuestos en el “Considerando” prece-

dente.- Art. 2°.-RECTIFICAR el Artículo 1° de la Resolución Nº 0573/19 de 

la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, como 

a continuación se especifica: DONDE DICE: “DECLARAR ‘ad referéndum’ 

del Ministerio de Educación, la vacancia de veintisiete (27) cargos de Di-

rector (Anexo I) y de veinte (20) cargos de Vicedirector (Anexo II)…”DE-

BE DECIR: “DECLARAR ‘ad referéndum’ del Ministerio de Educación, la 

vacancia de veintiséis (26) cargos de Director (Anexo I) y de diecinueve 

(19) cargos de Vicedirector (Anexo II)…” Art. 3°.-RECTIFICAR el Artículo 

2° de la Resolución Nº 0573/19 de la Dirección General de Educación Téc-

nica y Formación Profesional, como a continuación se especifica: DONDE 

DICE: “CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para 

cubrir: veintisiete (27) cargos de Director (Anexo I) y veinte (20) cargos 

de Vicedirector (Anexo II)…” DEBE DECIR: “CONVOCAR a Concurso de 

Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir: veintiséis (26) cargos de 

Director (Anexo I) y diecinueve (19) cargos de Vicedirector (Anexo II)…” 

Art. 4°.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente de 

Concursos, a las Inspecciones de esta Dirección General y por su interme-

dio a los centros educativos, a los interesados, a la Junta de Clasificación; 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese.- FDO. ING. DOMINGO HO-

RACIO ARÍNGOLI DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL

4 días - Nº 220394 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 630. Córdoba, 25de julio de 2019. VISTO: La Resolución 

DGETyFP Nº 0573/19, por la cual se declara la vacancia de cargos 

y se convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para 

cubrir cargos de Director y de Vicedirector en centros educativos de 

Nivel Medio dependientes de esta Dirección General, en el marco es-

tablecido en la Ley N° 10237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15; y 

CONSIDERANDO: Que en el Anexo I y II del citado instrumento legal, 

por el cual se nominan los cargos de Director y Vicedirector a concur-

sar, se omitió consignar un (1) cargo de Director y dos (2) cargos de 
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Vicedirector interinos vacantes, por lo que resulta necesario incluirlos 

en dichos Anexos; Por ello y atento a lo aconsejado por Inspección 

General de Educación Técnica, EL DIRECTOR GENERAL DE EDU-

CACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL R E S U E L V E 

Art. 1º.- AMPLIAR el Anexo I y II de la Resolución Nº 0573/19 de la 

Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, en 

los cuales se nominan los cargos de Director y Vicedirector a concursar 

en distintos centros educativos dependientes de esta Dirección Gene-

ral; incluyendo en los mismos un (1) cargo de Director y dos (2) cargos 

de Vicedirector respectivamente, según se detallan en el Anexo I, el 

que conformado por un (1) folio, integra el presente instrumento legal.- 

Art. 2°. PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente 

de Concursos, a las Inspecciones correspondientes y por su intermedio 

a los centros educativos, a los interesados, a la Junta de Clasificación; 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese.- FDO. ING. DOMINGO 

HORACIO ARÍNGOLI DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉC-

NICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL. http://boletinoficial.cba.gov.ar/

wp-content/4p96humuzp/2019/07/39970.pdf

4 días - Nº 220395 - s/c - 02/08/2019 - BOE

SUBASTAS ELECTRÓNICAS

1 día - Nº 220794 - s/c - 01/08/2019 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA N° 2019/000094 Adquisición de IN-

SUMOS PARA TALLERES DE PANADERIA, destinados a los mencionados 

talleres de los distintos Establecimientos Penitenciarios, y como provisión 

para tres (03) meses del corriente año. FECHA DE SUBASTA: 07/08/2019. 

HORA DE INICIO: 08:00, HORA DE FINALIZACION: 16:00 MONTO: $ 

983.573,45. LUGAR DE CONSULTAS: en la sede de la Jefatura del Servi-

cio Penitenciario de Córdoba, Dirección de Administración, Departamento 

Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba, y en Portal Web: www.

compraspublicas.cba.gov.ar. Presentación de las propuestas: Los oferen-

tes que se encuentren habilitados para participar de una subasta electróni-

ca inversa, es decir que se encuentren Registrados en ComprasPúblicas, 

en los términos del artículo 8.2.1.4 del Decreto Reglamentario N° 305/2014 

modificado por Decreto Nº 969/2018, reglamentario de la Ley Nº 10.155 

“Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Pro-

vincial, 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.

1 día - Nº 220800 - s/c - 01/08/2019 - BOE

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

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

SUBASTA ELECTRÓNICA SC N° 2019/000028 Expediente 0748-026087/2019 

Adquisición de Carne para Residencias de Córdoba Capital y Cosquín, perte-

necientes a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, y como provisión Doce (12) meses. FECHA DE 

SUBASTA: 06/08/2019. HORA DE INICIO: 10:00 horas HORA DE FINALIZA-

CIÓN: 15:00 horas PRESUPUESTO OFICIAL: $3.811.404,00– Son Pesos Tres 

millones ochocientos once mil cuatrocientos cuatro con 00/100. Lugar de con-

sultas: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Oficina de Contrataciones, 

sito en calle General Alvear 150, Ciudad de Córdoba y en el Portal Web: www.

compraspublicas.cba.gov.ar. Presentación de las propuestas: Serán presenta-

das electrónicamente a través de su usuario y contraseña, generado con su 
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registro en Compras Públicas (www.compraspublicas.cba.gov.ar) – PLIEGOS: 

podrán ser descargados desde el portal web oficial de compras y contratacio-

nes (www.compraspublicas.cba.gov.ar).

2 días - Nº 220590 - s/c - 01/08/2019 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Llámese a COMPULSA ABREVIADA N° 13/2019, “Para la adquisición de 

Papel FTA – Classic Card para el laboratorio toxicológico del Instituto de 

Medicina Forense”. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Oficina 

Contrataciones del Área de Administración del Poder Judicial, sito en calle 

Arturo M. Bas N° 158 – 1° Piso, de esta ciudad.- FECHA DE PRESENTA-

CIÓN DE OFERTAS: 22 de agosto de 2019, a las 11:00 hs.- JUSTIPRECIO: 

PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA MIL ($650.000,00). CONSULTAS 

Y/O RETIRO DEL PLIEGO: Las firmas interesadas en presentar propues-

tas podrán realizar consultas inherentes a esta contratación, en días há-

biles en el horario de 8:00 a 14:00 horas, en la Oficina de Contrataciones 

del Área de Administración, sita en calle en Arturo M. Bas 158 - Primer 

Piso, ciudad de Córdoba, teléfonos 0351 - 4481014 / 4481614, internos 

37041, 37046, 37050. A efectos de consultar el Pliego de Condiciones Ge-

nerales, Particulares y Especificaciones Técnicas de la presente contrata-

ción, los interesados podrán consultar el sitio oficial del Poder Judicial de 

la Provincia de Córdoba: http://www.justiciacordoba.gov.ar (Ver dentro de 

“Administración”/“Contrataciones”/“Contrataciones vigentes”) y en el portal 

web oficial de compras y contrataciones de la Provincia de Córdoba http://

compraspublicas.cba.gov.ar (ver dentro de “Oportunidades Proveedores”). 

3 días - Nº 220740 - s/c - 05/08/2019 - BOE

ÓRDENES DE MÉRITOS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y HOSPITALARIA

Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición - Cargos Directivos - Ley: 

10237 -- Dcto. 930/15 -- Resol. Convocatoria N°005/19-N°006/19 LISTA 

ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVA - CARGOS DIRECTIVOS

ANEXO

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

NOTIFICACIONES

FE DE ERRATA

SECRETARíA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMáTICO

De la Audiencia Publica Ambiental de fecha 21 de agosto de 2019  a las 

11:00hs  en la localidad de Monte Maiz, Dpto. Unión, se rectifica el nombre 

del Loteo Motechiari a  Montechiari.

1 día - Nº 220479 - s/c - 01/08/2019 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

La Comisario CAROLINA OLIVA Jefe (I) del Departamento Administra-

ción de Personal, NOTIFICA a la Ex Cabo MARÍA VERÓNICA POSTI-

GUILLO M.I.Nº 23.395.482, de la parte resolutiva del contenido obran-

te en la Resolución de Jefatura de Policía Nº 70712/18 de fecha 31 de 

Enero del 2019, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía de 

la Provincia, en uso de facultades que le son propias, RESUELVE:1.

HACER LUGAR al pago sustitutivo de las licencias que registra pen-

dientes de uso la Ex Cabo MARÍA VERÓNICA POSTIGUILLO M.I.Nº 

23.395.482, que se detallan en el análisis del presente escrito, todo 

esto por resultar legalmente procedente en los términos del art. 53° 

punto 9 y 11 del Decreto N° 763/12, Reglamentario de la Ley de Perso-

nal Policial N° 9728.2.Al Departamento Administración de Personal, a 

los fines que se notifique a la requirente del contenido de la presente 

y demás efectos.3.Al Departamento Finanzas a los fines que se haga 

efectivo a la interesada el pago del beneficio reconocido en el punto 

1.4. PROTOCOLICESE. JEFATURA DE POLICIA, 31 de Enero de 2019 

RESOLUCION Nº 70712/18 Que es cuanto hay que hacer constar por 

lo que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación de su 

contenido. Queda Ud. Debidamente notificada.

5 días - Nº 220165 - s/c - 05/08/2019 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, en el marco 

del Sumario Administrativo Nº 1023084, ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN: 

“A” Nº 111/19: CÓRDOBA, 16 de Julio de 2019. Y VISTO... Y CONSIDERANDO... 

RESUELVE: Artículo 1º: DISPONER la BAJA POR CESANTÍA del Subadjutor 

Auxiliar Tec. Sup. RAUL ARIEL NIETO, D.N.I. Nº 36.700.673, a partir de la notifi-

cación del presente instrumento legal, por la comisión de las faltas disciplinarias 

de naturaleza grave y gravísima previstas, respectivamente, en el Art. 10 Inc. 2 

del Dcto. N° 25/76, configurativas del incumplimiento a los deberes esenciales 

que para el personal del Servicio Penitenciario en actividad prescribe el Art. 12, 

Inc. 10 de la ley N° 8.231. Artículo 2º: COMUNÍQUESE a la Jefatura del Servicio 

Penitenciario de Córdoba. Artículo 3º: ROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente y 

Leg. Carlos Mercado, Vocal.

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

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EXPEDIENTE N° 1018879 RESOLUCION “A” N° 110/19.- En el marco 

de las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. 

N° 1018879.- el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuel-

ve:Artículo 1º: DISPONER la Baja por Cesantía del CABO PRIMERO 

EZEQUIEL ORESTE PRADAL, DNI N° 33.325.440, a partir de la no-

tificación del presente instrumento legal, por su responsabilidad en el 

primer hecho intimado, el cual resultó debidamente acreditado, el cual 

encuadra en las previsiones del art. 15, incisos 20° y 27° del Regla-

mento del Régimen Disciplinario Policial (decreto 1753/03 y modif.), 

yde conformidad a lo previsto en los artículos 19 inc. “c”, 75 inc. “e”, y 

102 de la Ley N° 9728/10. Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE, dese inter-

vención a la Dirección General de Recursos Humanos, NOTIFÍQUESE, 

Publíquese enBoletín Oficial y ARCHÍVESE cuando corresponda.-Fdo. 

Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y 

Penitenciario; Ab. Manuel Cristian Savid, Vocal.

5 días - Nº 220320 - s/c - 06/08/2019 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EXPEDIENTE N° 1017551 RESOLUCION “B” N° 16/19.- En el marco de 

las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. N° 

1017551.- el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve: Artí-

culo 1º: DESESTIMAR el Recurso de Reconsideración interpuesto por el 

ex AGENTE CUSSI NÉSTOR DAMIÁN, D.N.I. N° 34.065.561, por resultar 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/07/219934_LOM-Definitiva-Dictamen-Fina.pdf
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sustancialmente improcedente, confirmando en consecuencia la sanción 

de Baja por Cesantía, oportunamente impuesta mediante Resolución “A” N° 

09/19, de fecha 25 de febrero del 2019, emanada del T.C.P y P. Articulo 2º: 

PROTOCOLÍCESE, notifíquese, comuníquese y archívese cuando corres-

ponda. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta 

Policial y Penitenciario; Leg. Carlos Mercado, Ab. Manuel Cristian Savid 

Vocales.

5 días - Nº 220326 - s/c - 06/08/2019 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EXPEDIENTE N° 1020308 RESOLUCION “B” N° 19/19.- En el marco de 

las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. N° 

1020308.- el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve:Artí-

culo 1º: DESESTIMAR el Recurso de Reconsideración interpuesto por el 

ex OFICIAL PRINCIPAL MARCOS DIEGO JULIAN , D.N.I. N° 25.439.629; 

por resultar sustancialmente improcedente, confirmando en consecuencia 

la sanción de Baja por Cesantía, oportunamente impuesta mediante Re-

solución “A” N° 36/19, de fecha 12 de marzo del 2019, emanada del T.C.P 

y P. Articulo 2º: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, comuníquese y archívese 

cuando corresponda Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal 

de Conducta Policial y Penitenciario; Leg. Carlos Mercado, Ab. Manuel Cris-

tian Savid Vocales.

5 días - Nº 220328 - s/c - 06/08/2019 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

XPEDIENTE N° 1020139 RESOLUCION “B” N° 23/19.- En el marco de 

las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. N° 

1020139.- el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve: RE-

SUELVE: 1°) RECHAZAR por sustancialmente improcedente el Recurso 

de Reconsideración interpuesto por el Cabo Primero Fernando Ariel Pérez, 

DNI 27.444.919, confirmando la baja por CESANTÍA dispuesta mediante 

Resolución “A” 19/19, dictada en estos actuados con fecha 11 de marzo 

de 2019.- 2°) PROTOCOLÍCESE, notifíquese, comuníquese y archívese 

cuando corresponda. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribu-

nal de Conducta Policial y Penitenciario, Leg. Carlos Mercado, Ab. Manuel 

Cristian Savid vocales. Con lo que se da por finalizado el acto previa lectura 

y ratificación de su contenido firmando el compareciente, por ante el Fun-

cionario Actuante que certifica. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente 

del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario; Leg. Carlos Mercado, Ab. 

Manuel Cristian Savid Vocales. 

5 días - Nº 220344 - s/c - 06/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000511/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 8008045, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE GIANINI JANO 

VIOLETA ANTONIETA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL AD-

MINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Có-

digo Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a 

la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez 

del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución 

por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notifica-

ción se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en 

dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

ción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE 

GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

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

yente SUCESION INDIVISA DE GIANINI JANO VIOLETA ANTONIETA, 

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

3 - de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– 

SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 15 de Marzo de 2019. Por presentado, por parte en el carácter 

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

términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Asimismo, 

atento encontrarse demandada una sucesión indivisa, cítese por edictos 

a publicarse en el B.O. debiendo ampliarse el término de comparendo, el 

que será de veinte días. Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Vero-

nica Andrea.- 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: 110106492611-110107816038 

, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500139722019 , por la suma de SETENTA Y 

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON TREINTA Y CUATRO 

CENTAVOS ($ 73.598,34) por los períodos: 110106492611 (2017/10-20-30-

40); 110107816038 (2017/10-20-30-40), para que en el término de veinte 

(20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, 

cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por 

el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) 

y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, opon-

ga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la 

ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 

y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago 

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

BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. 

Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/18. 

R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 220006 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000512/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el mar-

co del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial 
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- ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el 

expediente judicial Nº 7982131, en los autos caratulados DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GRUPO HA SA 

- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y 

CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

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

butario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 

9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez 

del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitu-

ción por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la 

notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración 

vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para 

los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, me-

diante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido 

al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efec-

tuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. 

Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de 

la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento 

se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la 

parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cin-

co veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

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

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

rio Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 

y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION 

COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

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

GRUPO HA SA, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 2 - de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M 

Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 11 de marzo de 2019. Atento 

a los documentos adjuntos a la petición: Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición 

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

9024 y sus modificatorias. A la cautelar solicitada: Atento lo peticiona-

do y bajo la responsabilidad de la institución actora, trábese embargo 

general sobre fondos y valores depositados en entidades financieras, 

cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, 

títulos y/o activos financieros de los que resulte titular el demandado 

GRUPO HA S.A. . CUIT N°30-70885347-6, hasta cubrir la suma de $ 

106.041,18 a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República Ar-

gentina.  Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a los fines 

de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la 

totalidad de las cuentas bancarias que la ejecutada tenga abierta en 

el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que 

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

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

oficiada que los fondos deberán ser depositados en dicha cuenta y a 

la orden de este Tribunal.- Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta 

o a la autoridad administrativa que resulte competente informe en el 

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

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

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

Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico -  SMANIA Claudia 

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

actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de 

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

LIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110124316014 , 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500133702019 , por la suma de OCHEN-

TA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA CON CATORCE CENTAVOS 

($ 81.570,14) por los períodos: 2014/20-30-40-50; 2015/01-02-03-04-

05-06-07-08-09-10-50; 2016/50, para que en el término de veinte (20) 

días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, 

cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previs-

tos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 

(6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta 

el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, 

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

LOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  

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

Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 220007 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000513/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 7791608, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE IMBROSCIA-

NO ORLANDO ERNESTO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del 

proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por 

Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación 

se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en di-

cho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

ción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publica-

dos por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código 

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no 

fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera in-

cierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento 

será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR 

ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 

20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURIS-

DICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

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

al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE IMBROSCIANO ORLANDO 
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ERNESTO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 

Planta Baja– SECRETARIA FEDERICO MASCHIETTO, se ha dictado la 

siguiente resolución: CÓRDOBA, 28 de febrero de 2019. Téngase pre-

sente lo manifestado. Atento a las constancias de autos y a lo dispuesto 

por el art. 165 del CPCC, reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, 

ib.) y cítese y emplácese a los Sucesores de IMBROSCIANO, ORLAN-

DO ERNESTO por edictos que se publicarán cinco veces en el Boletín 

Oficial, para que en el plazo de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Cíteselos de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, 

bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite notificación al do-

micilio fiscal que surge del título de deuda. Texto Firmado digitalmente 

por: FERREYRA DILLON Felipe.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contri-

buyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

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

impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

110118354664 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500791272018 , por la suma 

de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 

Y OCHO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 233.358,39) por los 

períodos: 2013/10-20-30-40-50-81; 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-

40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40, para que en el término de 

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

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

vistos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en 

su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 

(6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el 

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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

C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la 

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba

5 días - Nº 220008 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000514/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el mar-

co del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial 

- ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el 

expediente judicial Nº 2958818, en los autos caratulados DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MARIO RICARDO 

AVACA, MAURICIO EDUARDO AVACA Y MARIA EUGENIA AVACA S.H. 

Y OTROS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRA-

TIVA han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de 

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

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

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el 

Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 

10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por de-

creto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere 

efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier 

otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de 

la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del 

contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por 

cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando 

no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o 

fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el em-

plazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIREC-

TOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente MARIO RICARDO AVACA,MAU-

RICIO EDUARDO AVACA Y MARIA EUGENIA AVACA S.H, que en el/la 

OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL de la ciudad de VILLA MA-

RIA, sito en General Paz 31– SECRETARIA PAOLA LILIA TENEDINI, 

se ha dictado la siguiente resolución: Villa María, 18 de febrero de 2019. 

Agréguese cedula de notificacion sin diligenciar. Téngase presente lo 

manifestado, en consecuencia, conforme lo solicitado, constancias de 

autos, y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y em-

plácese al demandado MARIO RICARDO AVACA MAURICIO EDUAR-

DO AVACA Y MARIA EUGENIA AVACA S.H., para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cítesela de remate –en el mismo edic-

to- para que en TRES días más oponga excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUE-

SE.-Fdo:Dr. VUCOVICH, Alvaro Benjamín(Juez),Dra. TENEDINI, Paola 

Lilia(Secretaria)OTRO DECRETO:Villa María, 12 de octubre de 2016. 

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

gal constituido. Admítase. Tramítese conforme lo dispuesto por los arts. 

10 (5) sgtes. y conc. de la ley 9024 (incorporados por ley 9268). Al punto 

3: téngase presente lo manifestado. Por manifestada la condición ante 

la AFIP.Fdo:Dr. DOMENECH, Alberto Ramiro(JUez),Dra. TENEDINI, 

Paola Lilia(Secretaria).- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o 

quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde 

el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impues-

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

280567892 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201264882016 , por la suma 

de ONCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON OCHENTA CENTAVOS 

($ 11.217,80) por los períodos: 2015/11-2015/12, para que en el término 

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

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

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

por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimien-

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

artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución 

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

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: 

AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion 

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

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 220010 - s/c - 02/08/2019 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000515/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el mar-

co del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial 

- ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el 

expediente judicial Nº 2981016, en los autos caratulados FISCO DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ NIETO, ALBERTO MARTIN - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso 

resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo pre-

ceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros pro-

veídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 

(5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 

21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del 

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

el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la inti-

mación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que 

permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del 

acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o 

responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil 

y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 

emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el 

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

publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte 

días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento 

las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE 

GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

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

tribuyente NIETO ALBERTO MARTIN, que en el/la OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - de la ciudad de CRUZ DEL EJE, sito en Vicente 

Olmos 550 (esquina Costanera)– SECRETARIA AGUIRRE de SOTO-

MAYOR, María Piedad Ivana, se ha dictado la siguiente resolución: 

CRUZ DEL EJE, 06/03/2017. Téngase por cumplimentado lo ordenado 

mediante decreto de fecha 12/10/2016. En su mérito: POR PRESEN-

TADA POR PARTE, EN EL CARACTER INVOCADO Y CON EL DOMI-

CILIO CONSTITUIDO.- ATENTO LO DISPUESTO POR EL ART. 10 (5) 

DE LA LEY 9024, CITESE Y EMPLACESE AL DEUDOR PARA QUE 

EN TERMINO DE QUINCE DIAS PAGUE Y ACREDITE ANTE LA DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS,LA CANCELACION DE LA DEUDA 

RECLAMADA CON MAS EL 30% EN CONCEPTO DE INTERESES Y 

COSTAS PROVISORIAS, Y EN SU CASO OPONGA EXCEPCIONES 

ADMISIBLES.- NOTIFIQUESE POR LA DGR EN LA FORMA PREVIS-

TA POR EL ART. 4º DE LA PRESENTE LEY, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE QUE DE NO PAGAR, NI COMPARECER OPONIENDO EXCEP-

CIONES, QUEDARA EXPEDITA LA EJECUCION.- Fdo: ZELLER de 

KONICOFF, Ana Rosa - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - y AGUIRRE de 

SOTOMAYOR, María Piedad Ivana - PROSECRETARIO LETRADO 

OTRO CRUZ DEL EJE, 28/02/2018. Agréguese cédula de notificación 

acompañada. Téngase presente lo manifestado. En su mérito: Publí-

quense edictos por el término de ley, ampliándose el plazo de com-

parendo a veinte días. Notifíquese.- Fdo: ZELLER de KONICOFF, Ana 

Rosa - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - y AGUIRRE de SOTOMAYOR, 

María Piedad Ivana - PROSECRETARIO/A LETRADO.- ARTÍCULO 

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

las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdo-

ba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280428191 , LIQUIDACIÓN JUDI-

CIAL N° 200895452013 , por la suma de VEINTIOCHO MIL CUATRO-

CIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS 

($ 28.448,99) por los períodos: 2011/07-08-09-10-11-12; 2012/01-02-03-

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

partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cance-

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

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

y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, 

oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 

(6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta 

el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, 

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

LOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  

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

Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba

5 días - Nº 220013 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000516/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 7696282, en los autos caratulados FISCO DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ HEREDIA, JUAN CARLOS - PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

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

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

modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la 

demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. 

Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley 

Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artí-

culo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del 

acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o 

responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil 

y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 

emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el 

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

publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte 

días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento 

las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE 

GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contri-
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buyente HEREDIA JUAN CARLOS, que en el/la OF. UNICA DE EJECU-

CION FISCAL - de la ciudad de CRUZ DEL EJE, sito en Vicente Olmos 

550 (esquina Costanera)– SECRETARIA AGUIRRE DE SOTOMAYOR  

MARIA PIEDAD IVANA, se ha dictado la siguiente resolución: CRUZ 

DEL EJE, 20/11/2018.- Téngase presente lo manifestado en relación a 

los periodos reclamados. En su mérito: POR PRESENTADA POR PAR-

TE, EN EL CARACTER INVOCADO Y CON EL DOMICILIO CONSTI-

TUIDO.- ATENTO LO DISPUESTO POR EL ART. 10 (5) DE LA LEY 

9024, CITESE Y EMPLACESE AL DEUDOR PARA QUE EN TERMINO 

DE QUINCE DIAS PAGUE Y ACREDITE ANTE LA DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS,LA CANCELACION DE LA DEUDA RECLAMADA 

CON MAS EL 30% EN CONCEPTO DE INTERESES Y COSTAS PRO-

VISORIAS, Y EN SU CASO OPONGA EXCEPCIONES ADMISIBLES.- 

NOTIFIQUESE POR LA DGR EN LA FORMA PREVISTA POR EL ART. 

4º DE LA PRESENTE LEY, BAJO APERCIBIMIENTO DE QUE DE NO 

PAGAR, NI COMPARECER OPONIENDO EXCEPCIONES, QUEDARA 

EXPEDITA LA EJECUCION.- Fdo: ZELLER de KONICOFF, Ana Rosa 

- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. AGUIRRE de SOTOMAYOR, María Pie-

dad Ivana - PROSECRETARIO/A LETRADO. OTRO CRUZ DEL EJE, 

15/04/2019.-  Agréguese cédula de notificación y documental acompa-

ñada. Téngase presente lo manifestado. En su mérito: Publíquense edic-

tos por el término de ley, ampliándose el plazo de comparendo a veinte 

días. Notifíquese.-fdo: ZELLER de KONICOFF, Ana Rosa - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. PEREZ, Viviana Mabel -SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien 

resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco 

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

SOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 205044779 

, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202731522015 , por la suma de NUE-

VE MIL OCHENTA Y DOS CON TRES CENTAVOS ($ 9.082,03) por los 

períodos: 2012/11; 2013/02-03-04-05-06-07-09-10-11-12; 2014/01-02-

06-07-08-09, para que en el término de veinte (20) días a partir de la 

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

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

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

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

ciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, 

de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus 

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de 

lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el 

BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YAN-

ZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 

321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdo-

ba. Provincia de Córdoba

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

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000517/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expedien-

te judicial Nº 7520369, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CAJAL, MARIO BERNABE y 

otros - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

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

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

modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la 

demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. 

Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley 

Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artí-

culo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTI-

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

E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente CAJAL DANTE 

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

FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 

Planta Baja– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la 

siguiente resolución: CÓRDOBA, 13/09/2018. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición 

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

9024.-Texto Firmado digitalmente por: MARSHALL MASCO Efrain. OTRO 

CORDOBA, 24 de septiembre de 2018. Acumúlense las presentes actua-

ciones: 1- DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CAJAL MARIO BERNABE Y OTROS N° 7520370 2- DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CAJAL MARIO BERNABE 

Y OTROS N° 7520371 3- DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CAJAL MARIO BERNABE Y OTROS N° 7520372 4- 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CAJAL 

MARIO BERNABE Y OTROS N° 7520373 5- DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CAJAL MARIO BERNABE Y OTROS N° 

7520374 6- DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CAJAL MARIO BERNABE Y OTROS N° 7520375 7- DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CAJAL MARIO BERNABE 

Y OTROS N° 7520376 8- DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CAJAL MARIO BERNABE Y OTROS N° 7520377 9- DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CAJAL MA-

RIO BERNABE Y OTROS N° 7520378 10- DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CAJAL MARIO BERNABE Y OTROS 

N° 7520379 al principal DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ CAJAL MARIO BERNABE Y OTROS N° 7520369 las que 

proseguirán según su estado. Déjese constancia de ello en el Sistema de 

Administración de Causas (SAC) Multifuero del Poder Judicial. A mérito 

de lo solicitado en las presentes actuaciones y bajo la responsabilidad 

de la institución actora: trábese embargo general sobre fondos y valo-

res depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de 

ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de 

los que el demandado resulte titular, hasta cubrir la suma reclamada con 

más lo estimado en intereses y costas provisorias del proceso, a cuyo 

fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina.- Hágase saber 



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLVI - Nº  144
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 1° DE AGOSTO DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

“2019-Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

a la entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que la medida 

cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas 

bancarias que la ejecutada tenga abiertas en el sistema, deberá arbitrar 

las medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del embar-

go cesen sus efectos.- Asimismo, hágase saber que quedan excluidas de 

la medida cautelar precedentemente ordenada las sumas depositadas 

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

de la Ley Nº 20.744, modificada por la Ley Nº 27.320.- Procédase a la 

apertura de cuenta judicial a la vista.-Texto Firmado digitalmente por: GIL 

Gregorio Vicente -  VIÑAS Julio José.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al 

contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tri-

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

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: 310610227189 - 310610227197 - 310610227201 - 310610227219 

- 310610227227 - 310610227235 - 310610227260 - 310610227278 - 

310610227286 - 310610227294 - 310610227308 -  , LIQUIDACIÓN JUDI-

CIAL N° 500657572018 - 500657582018 - 500657592018 - 500657602018 

- 500657612018 - 500657622018 - 500657632018 - 500657642018 - 

500657652018 - 500657662018 - 500657672018 , por la suma de SE-

TENTA Y OCHO MIL VEINTIDOS CON UN CENTAVO ($ 78.022,01) por 

los períodos: 310610227189 (2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-

50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10); 310610227197 

(2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 

2017/10-20-30-40; 2018/10) 310610227201 (2014/10-20-30-40-50; 

2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10) 

310610227219 (2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-

30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10) 310610227227 (2014/10-20-30-

40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 

2018/10)  310610227235 (2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 

2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10) 310610227260 (2014/10-

20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-

30-40; 2018/10) 310610227278 (2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-

40-50;2016/10-20-30-40-50;2017/10-20-30-40;2018/10) 310610227286 

(2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 

2017/10-20-30-40; 2018/10) 310610227294 (2014/10-20-30-40-50; 

2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10) 

310610227308  (2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-

30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10), para que en el término de veinte 

(20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Ofi-

cial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previs-

tos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en 

su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 

(6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el 

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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

C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la 

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

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

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000518/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: Que 

las intimaciones judiciales 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 7016432, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ HIPER CENTRO SA - PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo in-

fructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los de-

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

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

con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notifica-

ción de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 

7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará 

por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o 

responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el 

Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Co-

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

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

veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde 

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

acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUB-

DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente HIPER CENTRO SA, que en el/la OFI-

CINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - de la ciudad de VILLA MARIA, sito 

en Gral. Paz 331– SECRETARIA TENEDINI, Paola Lilia - SECRETARIO 

JUZGADO 1RA INSTANCIA, se ha dictado la siguiente resolución: VILLA 

MARIA, 19/12/2018.- Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Agréguense el edicto y certificado de 

incomparecencia que se acompañan. Atento el certificado de autos téngase 

por expedita la vía prevista en el artículo 7 ley 9024 modificada por ley 9576. 

De la liquidación de capital, intereses y costas formulada, córrase vista a 

la parte ejecutada por tres días fatales (Art. 564 del CPCC). Notifíquese a 

la parte demandada con copia de la referida liquidación. Oportunamente, 

acompáñese al Tribunal cédula diligenciada con copia de la liquidación a los 

fines de su aprobación, si fuere conforme a derecho. TENEDINI, Paola Lilia 

- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFI-

CAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

cripción: 280346926 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200009802018 , por la 

suma de DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 

CON VEINTE CENTAVOS ($ 204.777,20) por los períodos: 2017/03-04-05-

06-07. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN 

OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector 

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

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

5 días - Nº 220019 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000519/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 
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y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6195445, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ NABA, Miguel Angel - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de 

la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Pro-

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

modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación 

de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 

3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho 

momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de 

recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tri-

butario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edic-

tos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 

165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya 

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en 

tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el 

último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y fun-

ciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y 

Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION 

COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

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

NABA MIGUEL ANGEL, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo 

M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, treinta y uno (31) de octubre 

de 2016. Atento documental que acompaña, por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la pe-

tición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la 

Ley N° 9268. Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico 

OTRO Córdoba, 04/02/2019. Atento lo solicitado y constancias de au-

tos, procédase a la publicación de edictos por el término de ley, debien-

do los mismos ser suscriptos por parte del letrado interviniente.- Tex-

to Firmado digitalmente por: PERASSO Sandra Daniela.- ARTÍCULO 

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

las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de 

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9042427697 , LIQUIDACIÓN JUDI-

CIAL N° 201292692016 , por la suma de CIENTO TREINTA Y CUATRO 

MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 

134.220,58) por los períodos: 2011/04; 2014/04-05-06-10-11-12, para 

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

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

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

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

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

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad 

a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y 

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

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

CIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector 

de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 

2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 220021 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000520/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 6121200, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ ENTRETENIMIENTO URBANO SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

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

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

modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la 

demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. 

Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley 

Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artí-

culo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA 

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

V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente ENTRETENIMIEN-

TO URBANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que en el/

la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciu-

dad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA 

MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

veintiocho (28) de abril de 2016. Por presentado, por parte en el carácter 

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

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

dificatorias.- Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra OTRO 

Córdoba, 27 de septiembre de 2018. Téngase presente lo manifestado y 

en su mérito publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 

9024 y modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 

20 días.-Texto Firmado digitalmente por: PONSELLA Monica Alejandra.- 

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

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

doba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280588474 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL 
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N° 202914642015 , por la suma de CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHO-

CIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 

131.889,88) por los períodos: 2012/05-06-07-08-09-10-11-12; 2013/01-02-

03-05-06-07-08-09, para que en el término de veinte (20) días a partir de 

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

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

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

sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones 

admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de con-

formidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificato-

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

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-

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

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

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

5 días - Nº 220024 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000521/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 6193535, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CONSTRURENTAL S.A - PROCEDIMIEN-

TO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de 

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

2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden 

a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros pro-

veídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

–numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE 

JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIREC-

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

SABER al Contribuyente CONSTRURENTAL S.A., que en el/la SEC.DE 

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

DOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA MASCHIET-

TO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 27 de octubre 

de 2016.- Atento a los documentos adjuntos a la petición de fecha 26/10/16: 

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

tituido.- Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.- Texto Firmado digitalmente por: RIVA 

Blanca Alejandra.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien 

resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco 

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

SOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280981605 

, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201280952016 , por la suma de CUATRO 

MIL SESENTA Y SIETE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 4.067,33) 

por los períodos: 2013/09-10-11-12; 2014/01-02-03-05-06, para que en el 

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

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

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

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

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

10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el 

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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

C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la 

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

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 220036 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000522/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 8008032, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE TELLO SOLON 

DEL VALLE - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRA-

TIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuo-

sas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos 

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

rio Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con 

sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de 

la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. 

Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley 

Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artí-

culo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA 

DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V 

E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE TELLO SOLON DEL VALLE, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN 
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DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo 

M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha 

dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 14/03/2019. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la 

petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley 

N° 9024. Atento a que la demanda se entabla en contra de una sucesión 

indivisa, amplíese la citación y emplazamiento a estar a derecho al plazo 

de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio tributario y por edictos.Texto 

Firmado digitalmente por: FUNES Maria Elena.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFI-

CAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el co-

bro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: 110121116537 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500140202019 , por la 

suma de SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA CON TREINTA Y 

TRES CENTAVOS ($ 72,560,33) por los períodos: (2014/10-20-30-40-50; 

2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40, para que 

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

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

reses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento 

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

culo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución has-

ta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, 

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

C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la 

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

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 220037 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000523/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 6158593, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ALVAREZ, Ramon Eulogio - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

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

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

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artí-

culo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 

(B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el 

cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación 

personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita 

tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notifi-

cado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, 

se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Ofi-

cial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de 

la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se 

practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte 

que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, 

en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el 

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

acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUB-

DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente ALVAREZ RAMON EULOGIO, que 

en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de 

la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRE-

TARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, primero (1) de marzo de 2017. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial 

en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.Texto 

Firmado digitalmente por: GIL Gregorio Vicente.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFI-

CAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

110100125170 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500789902016 , por la suma 

de CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON VEINTITRES 

CENTAVOS ($ 5.279,23) por los períodos: 2013/10-20-30-40-50, para que 

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

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

reses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento 

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

culo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución has-

ta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, 

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

C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la 

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

Córdoba. Provincia de Córdoba

5 días - Nº 220039 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000524/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6148866, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FASOLI, Ernes Maria - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en 

un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso res-

guardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo precep-

tuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad 

de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para 

ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 

9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

–numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributa-

rio Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece 

que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personal-

mente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener 

constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, 

dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se 

efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. 
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Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de 

la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento 

se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la 

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

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

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

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTI-

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

U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente FASOLI ER-

NES MARIA, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 

Planta Baja– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, diecisiete (17) de noviembre de 2016. 

A mérito de las constancias adjuntadas, téngase por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la 

petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la 

Ley N° 9024 y sus modificatorias. Texto Firmado digitalmente por: GRA-

NADE Maria Enriqueta.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o 

quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde 

el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impues-

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

270299288 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203074352015 , por la suma 

de CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 

VEINTIUNO CENTAVOS ($ 43.497,21) por los períodos: 2012/08-09-10-

11-12; 2013/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12, para que en el térmi-

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

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

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

por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento 

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

artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución 

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

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: 

AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion 

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

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba

5 días - Nº 220041 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000525/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 6174026, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ MILANOVICH, Vanesa Aldana - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

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

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

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artí-

culo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 

(B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el 

cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación 

personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita 

tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto noti-

ficado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsa-

ble, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín 

Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial 

de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamien-

to 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 cin-

co veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

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

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA 

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

L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente MILANOVICH VA-

NESA ALDANA, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 

Planta Baja– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, seis (6) de febrero de 2017. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase 

la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de 

la Ley N° 9268.Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico.- 

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

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

Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTORES, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: LJQ395 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

60001132972016 , por la suma de CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTI-

SIETE CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 14.327,24) por los períodos: 

2013/10-20; 2014/10-20-50, para que en el término de veinte (20) días a 

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

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

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

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

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

conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modifica-

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

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-

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

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

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

5 días - Nº 220042 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000526/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expedien-

te judicial Nº 6111437, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FERREYRA, Adriana Del Valle y 

otro - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han 

resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta impe-

rioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo pre-

ceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de 
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proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar 

la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. 

sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la 

notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente 

en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción 

y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del 

contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco 

(5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimien-

to 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 pu-

blicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y 

correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las faculta-

des y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA 

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

V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente FERREYRA ADRIA-

NA DEL VALLE y MARTINEZ MIGUEL ANGEL IVAN, que en el/la SEC.DE 

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

DOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA PEREZ VE-

RONICA, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, siete (7) de marzo 

de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en 

el artículo 10 (5) y (9) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.Texto Firmado 

digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFI-

CAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

110107867414 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502763612015 , por la suma 

de CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON OCHENTA Y 

NUEVE CENTAVOS ($ 4.431,89) por los períodos: 2011/10-20-30-40-50; 

2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50, para que en el término de vein-

te (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Ofi-

cial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos 

por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) 

y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga 

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

ción, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus mo-

dificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeu-

dado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN 

OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector 

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

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

5 días - Nº 220043 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000527/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6219875, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ INAUDI, Magdalena Ines - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

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

dificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la 

demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. 

Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley 

Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - ar-

tículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o 

responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el 

Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Co-

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTI-

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

E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente INAUDI Mag-

dalena Ines, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 

Planta Baja– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguien-

te resolución: Córdoba, trece (13) de febrero de 2017. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la 

petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la 

Ley N° 9268.-Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica An-

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

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

de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110102766741 , LIQUIDACIÓN JUDI-

CIAL N° 502173052015 , por la suma de TRECE MIL OCHOCIENTOS 

NUEVE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 13.809,72) por los perío-

dos: 2011/20-30-40-50; 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50, para 

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

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento 

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

culo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución has-

ta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, 

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

C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la 

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba

5 días - Nº 220044 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000528/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 
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proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 6150891, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE LOZA CANDIDA 

ROSA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 

han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

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

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la nece-

sidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para 

ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece 

que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración 

vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE 

GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

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

SUCESION INDIVISA DE LOZA CANDIDA ROSA, que en el/la SEC.DE 

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

DOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA MASCHIETTO 

FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, nueve (9) de 

febrero de 2017. A mérito de la documentación adjuntada electrónicamente, 

téngase al compareciente por presentado, por parte en el carácter invoca-

do 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° 9268.-Texto Firmado 

digitalmente por: MASCHIETTO Federico.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al 

contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tribu-

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

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

110116345234 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500863352016 , por la suma 

de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA Y 

OCHO CENTAVOS ($ 3.995,88) por los períodos: 2011/30-40-50; 2012/10-

20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50, para que en el término de veinte (20) 

días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, can-

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

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

9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga ex-

cepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, 

de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modi-

ficatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeu-

dado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN 

OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector 

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

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

5 días - Nº 220047 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000529/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 8043257, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ LOS BAJOS S.A. PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infruc-

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

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

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

con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notifica-

ción de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 

7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará 

por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribu-

yente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco 

(5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Proce-

dimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la 

citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR 

ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 

20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURIS-

DICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

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

BER al Contribuyente LOS BAJOS S.A., que en el/la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.2A - de la ciudad de RIO 

CUARTO, sito en BALCARCE ESQ. CORRIENTES “P.B”– SECRETA-

RIA MARCHESI, Anabella PROSECRETARIO/A LETRADO, se ha dic-

tado la siguiente resolución: RIO CUARTO, 19/03/2019.- Agréguese la 

documental acompañada. Téngase a la compareciente por presentada, 

por parte en el carácter invocado y con domicilio constituido. Admítase. 

En virtud de lo prescripto por el art. 7 de la Ley 9268, el cual incorpora 

el Título II de la Ley N° 9024, obre el procurador en atención a dicho 

dispositivo legal. Al punto III: atento lo peticionado y bajo la responsa-

bilidad de la actora, trábese embargo general sobre fondos y valores 

depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de 

ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financie-

ros que el demandado resulte titular, hasta cubrir la suma peticionada 

con mas el 30 % para intereses y costas, a cuyo fin ofíciese al Banco 

Central de la República Argentina. Para el caso que la cuenta caja de 

ahorro sea del tipo “cuenta sueldo”, deberá abstenerse de tomar razón 

de la medida (conf. art. 147 LCT, 3º párrafo, reformado por Ley 27.320). 

Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar 

que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad 

de las cuentas bancarias que los ejecutados tengan abiertas en el sis-

tema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una 

vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos, debiéndose 

transcribir lo precedentemente dispuesto en el oficio a librarse. A tales 
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fines, procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista haciéndole 

saber a la entidad oficiada que los fondos deberán ser depositados en 

dicha cuenta y a la orden de este Tribunal. Por manifestada la condi-

ción ante la AFIP de la letrada compareciente. FDO. BENTANCOURT, 

Fernanda JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA / MARCHESI, Anabella PRO-

SECRETARIO/A LETRADO..- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribu-

yente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

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

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

cripción: 240440444807 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500197832019 

, por la suma de OCHENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y 

UNO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 88.391,47) por los pe-

ríodos: 2017/30-40, para que en el término de veinte (20) días a partir 

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

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

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

9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga 

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la eje-

cución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y 

sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago 

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

en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL 

YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. 

Dto 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 220048 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000530/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el mar-

co del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial 

- ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el 

expediente judicial Nº 7982125, en los autos caratulados DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVI-

SA DE GIOVANNETTI MARTINIANO - PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han 

resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta im-

perioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a 

la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros pro-

veídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 

(5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 

21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del 

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

el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la inti-

mación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que 

permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del 

acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o 

responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil 

y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 

emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el 

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

publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte 

días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento 

las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 2164/19  y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION 

DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

Contribuyente SUCESION INDIVISA DE GIOVANNETTI MARTINIANO, 

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

2 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– 

SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente re-

solución: Córdoba, 11 de marzo de 2019. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición 

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

9024 y sus modificatorias.- A los fines de garantizar el adecuado ejerci-

cio del derecho de defensa, atento haberse demandado a una sucesión 

indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos.- Texto Firmado di-

gitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFI-

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

ciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda 

por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción:130419482375--- 130419482677--- 130419482685--- 

130419482693--- 130419482723--- 130419482731--- 130419482766--

130430807626--- 130430808479--- 130430808495--- 130430808541--- 

130430808568--- 130430808614--- 130430808622--- 130430808649--

-130430808690--- 130430808711--- 130430808720--- 130430808738-

-- 130430808746 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500136942019 , por la 

suma de CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA 

Y CINCO CON DIEZ CENTAVOS ($ 173.685,10) por los períodos: 

130419482375: 2014/10, 20, 30, 40, 50; 2015/10, 20, 30, 40, 50; 2016/10, 

20, 30, 40, 50; 2017/10, 20, 30, 40 --- 130419482677: 2014/10, 20, 30, 

40, 50; 2015/10, 20, 30, 40, 50; 2016/10, 20, 30, 40, 50; 2017/10, 20, 30, 

40 --- 130419482685: 2017/10, 20, 30, 40 --- 130419482693: 2017/10, 

20, 30, 40 --- 130419482723: 2015/10, 20, 30, 40, 50; 2016/10, 20, 30, 

40, 50; 2017/10, 20, 30, 40, 81 --- 130419482731: 2014/10, 20, 30, 40, 

50; 2015/10, 20, 30, 40, 50; 2016/10, 20, 30, 40, 50; 2017/10, 20, 30, 

40, 81 --- 130419482766: 2014/10, 20, 30, 40, 50; 2015/10, 20, 30, 40, 

50; 2016/10, 20, 30, 40, 50; 2017/10, 20, 30, 40, 81 --- 130430807626: 

2016/30, 40,50; 2017/10,20,30,40,81 --- 130430808479: 2014/10, 20, 30, 

40, 50; 2015/10, 20, 30, 40, 50; 2016/10, 20, 30, 40, 50; 2017/10, 20, 30, 

40, 81 --- 130430808495: 2014/10, 20, 30, 40, 50; 2015/10, 20, 30, 40, 

50; 2016/10, 20, 30, 40, 50; 2017/10, 20, 30, 40, 81 --- 130430808541: 

2017/10,20,30,40 --- 130430808568: 2016/30,40, 2017/10,20,30,40 

--- 130430808614: 2014/10, 20, 30, 40, 50; 2015/10, 20, 30, 40, 50; 

2016/10, 20, 30, 40, 50; 2017/10, 20, 30, 40, 81 --- 130430808622: 

2014/10, 20, 30, 40, 50; 2015/10, 20, 30, 40, 50; 2016/10, 20, 30, 40, 

50; 2017/10, 20, 30, 40, 81 --- 130430808649: 2014/10, 20, 30, 40, 50; 

2015/10, 20, 30, 40, 50; 2016/10, 20, 30, 40, 50; 2017/10, 20, 30, 40, 81 

--- 130430808690: 2014/50; 2015/10,20,30,40,50; 2016/10,20,30,40,50; 

2017/10,20,30,40,81 --- 130430808711: 2014/10, 20, 30, 40, 50; 

2015/10, 20, 30, 40, 50; 2016/10, 20, 30, 40, 50; 2017/10, 20, 30, 40 

--- 130430808720: 2014/10, 20, 30, 40, 50; 2015/10, 20, 30, 40, 50; 

2016/10, 20, 30, 40, 50; 2017/10, 20, 30, 40, 81 --- 130430808738: 

2014/10, 20, 30, 40, 50; 2015/10, 20, 30, 40, 50; 2016/10, 20, 30, 40, 50; 

2017/10, 20, 30, 40 --- 130430808746: 2014/10, 20, 30, 40, 50; 2015/10, 

20, 30, 40, 50; 2016/10, 20, 30, 40, 50; 2017/10, 20, 30, 40, 81 ---, para 

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

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

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

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



20BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLVI - Nº  144
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 1° DE AGOSTO DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

“2019-Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

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

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad 

a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y 

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

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

CIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector 

de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 

2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 220049 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000531/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 7982122, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE MERCADO 

MARCELO HUGO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Có-

digo Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del 

proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por 

Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho mo-

mento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere 

efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro 

medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identi-

dad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyen-

te o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días 

en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA 

DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V 

E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE MERCADO MARCELO HUGO, que en el/la SEC.DE GESTION CO-

MUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en 

Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 11 de marzo de 2019. Por 

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

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

10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.- A los fines de garantizar el 

adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado 

a una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos.-Texto 

Firmado digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta.- ARTÍCULO 2º.- 

NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obli-

gaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda 

por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 110100354799 --- 110103430852 --- 110105127561 --- 

230410883045 --- DGT254 --- GWQ638 --- , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500137652019 , por la suma de CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS CIN-

CUENTA Y TRES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 106.353,68) por 

los períodos: 110100354799: 2014/10, 20, 30, 40, 50; 2015/10, 20, 30, 40, 

50; 2016/10, 20, 30, 40, 50; 2017/10, 20, 30, 40 --- 110103430852: 2014/10, 

20, 30, 40, 50; 2015/10, 20, 30, 40, 50; 2016/10, 20, 30, 40, 50; 2017/10, 

20, 30, 40 --- 110105127561: 2014/10, 20, 30, 40, 50; 2015/10, 20, 30, 40, 

50; 2016/10, 20, 30, 40, 50; 2017/10, 20, 30, 40 --- 230410883045: 2014/10, 

20, 30, 40, 50; 2015/10, 20, 30, 40, 50; 2016/10, 20, 30, 40, 50; 2017/10, 

20, 30, 40 --- DGT254: 2014/10,20,50; 2015/10,20,50; 2016/10,20,50  --- 

GWQ638: 2015/10,20,50; 2016/10,20,50; 2017/10,20,30,40 ---, para que en 

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

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

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

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

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

10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el 

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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

C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la 

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

Córdoba. Provincia de Córdoba

5 días - Nº 220052 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000532/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 7982121, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE ROMANO 

AMANDA MAGDALENA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del 

proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por 

Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notifica-

ción se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en 

dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de 

recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tribu-

tario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 

publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 

del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Cór-

doba 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 acor-
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dadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19  y Dcto. 321/18. EL 

SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: 

ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE ROMANO AMANDA MAGDALENA, que en el/la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, 

sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA MASCHIETTO 

FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 11 de mar-

zo de 2019. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo 

dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.- A 

los fines de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa, 

atento haberse demandado a una sucesión indivisa, notifíquese a do-

micilio fiscal y por edictos.-Texto Firmado digitalmente por: GRANADE 

Maria Enriqueta.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien 

resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco 

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

BILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 300602415027 

--- 300602415035 --- 300602433688 --- 300602433696 --- , LIQUIDA-

CIÓN JUDICIAL N° 500138192019 , por la suma de CIENTO TREINTA 

MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 

130.228,72) por los períodos: 300602415027: 2014/10,20,30,40,45,50; 

2015/10,20,30,40,45,50; 2016/10,20,30,40,45,50; 

2017/10,20,30,40 --- 300602415035: 2014/10,20,30,40,45,50; 

2015/10,20,30,40,45,50; 2016/10,20,30,40,45,50; 

2017/10,20,30,40 --- 300602433688: 2014/10,20,30,40,45,50; 

2015/10,20,30,40,45,50; 2016/10,20,30,40,45,50; 2017/10,20,30,40 

--- 300602433696: 2014/10,20,30,40,45,50; 2015/10,20,30,40,45,50; 

2016/10,20,30,40,45,50; 2017/10,20,30,40 ---, para que en el término de 

veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Bole-

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

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

creto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

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

10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el 

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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

C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la 

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 220054 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000533/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 7982117, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE CAG-

NOLO MIGUEL RENATO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

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

la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a 

la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez 

del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución 

por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notifica-

ción se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en 

dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

ción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE 

GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

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

yente SUCESION INDIVISA DE CAGNOLO MIGUEL RENATO, que en 

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

ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRE-

TARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 11 de marzo de 2019. Por presentado, por parte en el carácter 

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

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

modificatorias.- A los fines de garantizar el adecuado ejercicio del de-

recho de defensa, atento haberse demandado a una sucesión indivisa, 

notifíquese a domicilio fiscal y por edictos.- Texto Firmado digitalmente 

por: GRANADE Maria Enriqueta.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contri-

buyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

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

impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

110100426684 --- 110105629966 --- 110109042773 --- 110110051913 --- 

110115924435 --- 110120057138 --- 110120146297 --- 110121071096 --- , 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500138332019 , por la suma de SETENTA 

Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTA-

VOS ($ 71.808,75) por los períodos: 110100426684: 2014/10,20,30,40,50; 

2015/50; 2016/10,20,30,40,50; 2017/10,20,30,40 --- 110105629966: 

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

110109042773: 2014/10,20,30,40,45,50; 2015/10,20,30,40,45,50; 

2016/10,20,30,40,45,50; 2017/10,20,30,40 --- 110110051913: 

2015/10,20,30,40,50; 2016/10,20,30,40,50; 2017/10,20,30,40 

--- 110115924435: 2015/10,20,30,40,50; 2016/10,20,30,40,50; 

2017/10,20,30,40 --- 110120057138: 2015/10,20,30,40,50; 

2016/10,20,30,40,50; 2017/10,20,30,40 --- 110120146297: 

2014/10,20,30,40,45,50; 2015/10,20,30,40,45,50; 2016/10,20,30,40,45,50; 

2017/10,20,30,40 --- 110121071096: 2014/10,20,30,40,45,50; 

2015/10,20,30,40,45,50; 2016/10,20,30,40,45,50; 2017/10,20,30,40 ---, 

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

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o 

acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo aper-

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

por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha eje-
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cución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTO-

COLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: 

AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion 

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

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba

5 días - Nº 220056 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000534/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: Que las 

intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de 

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

torias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 7982111, en 

los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA c/ SUCESION INDIVISA DE FABBRI ANGEL FRANCISCO - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de 

Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la ne-

cesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para 

ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. 

sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la 

notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente 

en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no 

pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier 

otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la iden-

tidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el 

Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comer-

cial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento 

se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte 

que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en 

tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

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

decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURIS-

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

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

tribuyente SUCESION INDIVISA DE FABBRI ANGEL FRANCISCO, que en el/

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

de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA MAS-

CHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 11 de 

marzo de 2019. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.- A los fines de garantizar 

el adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado a 

una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos.-Texto Firmado 

digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al 

contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto 

INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 130420286440 

--- 130420286458 --- 130420286466 --- 130420286474 --- 130420286482 

--- 130420286491 --- 130420286504 --- 130420286512 --- 130420286521 --- 

130420286539 --- , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500139442019 , por la suma 

de SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON DIEZ CEN-

TAVOS ($ 71.689,10) por los períodos: 130420286440: 2014/10,20,30,40,45,50; 

2015/10,20,30,40,45,50; 2016/10,20,30,40,45,50; 2017/10,20,30,40 

--- 130420286458: 2014/10,20,30,40,45,50; 2015/10,20,30,40,45,50; 

2016/10,20,30,40,45,50; 2017/10,20,30,40 --- 130420286466: 

2014/10,20,30,40,45,50; 2015/10,20,30,40,45,50; 2016/10,20,30,40,45,50; 

2017/10,20,30,40 --- 130420286474: 2014/10,20,30,40,45,50; 

2015/10,20,30,40,45,50; 2016/10,20,30,40,45,50; 2017/10,20,30,40 

--- 130420286482: 2014/10,20,30,40,45,50; 2015/10,20,30,40,45,50; 

2016/10,20,30,40,45,50; 2017/10,20,30,40 --- 130420286491: 

2014/10,20,30,40,45,50; 2015/10,20,30,40,45,50; 2016/10,20,30,40,45,50; 

2017/10,20,30,40 --- 130420286504: 2014/10,20,30,40,45,50; 

2015/10,20,30,40,45,50; 2016/10,20,30,40,45,50; 2017/10,20,30,40 

--- 130420286512: 2014/10,20,30,40,45,50; 2015/10,20,30,40,45,50; 

2016/10,20,30,40,45,50; 2017/10,20,30,40 --- 130420286521: 

2014/10,20,30,40,45,50; 2015/10,20,30,40,45,50; 2016/10,20,30,40,45,50; 

2017/10,20,30,40 --- 130420286539: 2014/10,20,30,40,45,50; 

2015/10,20,30,40,45,50; 2016/10,20,30,40,45,50; 2017/10,20,30,40 ---, para 

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

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

y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita 

la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y 

sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo 

adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN 

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

Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  Di-

rección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 220057 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000535/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 8008038, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PONS 

HUMBERTO BERNARDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del 

proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por 

Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho mo-

mento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere 

efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro 

medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identi-

dad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyen-

te o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días 

en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento 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 
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desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA 

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

V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVI-

SA DE PONS HUMBERTO BERNARDO, 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 VERONI-

CA, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 15 de Marzo de 

2019. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en 

el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Asimismo, atento encontrarse deman-

dada una sucesión indivisa, cítese por edictos a publicarse en el B.O. de-

biendo ampliarse el término de comparendo, el que será de veinte días.

Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea.- ARTÍCULO 

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

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

da por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 110109041688 --- EWW494 --- , LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500140032019 , por la suma de SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y OCHO CON QUINCE CENTAVOS ($ 76.568,15) por los pe-

ríodos: 110109041688: 2014/10,20,30,40,45,50; 2015/10,20,30,40,45,50; 

2016/10,20,30,40,45,50; 2017/10,20,30,40 --- EWW494: 2014/10,20,50, 

2015/10,20,50; 2016/10,20,50 ---, para que en el término de veinte (20) días 

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

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

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

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

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

conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modifica-

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

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-

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

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

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

5 días - Nº 220058 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000536/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expe-

diente judicial Nº 7914093, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ FERNANDEZ, DIEGO 

MARTIN - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRA-

TIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo in-

fructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de pro-

ceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar 

la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), es-

tablece que la notificación se efectuará por los medios previstos en 

el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código 

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual 

establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación 

personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que per-

mita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del 

acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o 

responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil 

y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 

emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el 

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

publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte 

días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento 

las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION 

DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

al Contribuyente DIEGO MARTIN FERNANDEZ, que en el/la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de 

CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA MAS-

CHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 18 de febrero de 2019.- Por presentado, por parte en el carácter in-

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

términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Atento 

lo peticionado y bajo la responsabilidad de la institución actora, trábe-

se embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades 

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

fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que resulte titular 

el demandado FERNANDEZ DIEGO MARTIN CUIT N° 20-60310924-

5, hasta cubrir la suma de $ 94.886,81 a cuyo fin ofíciese al Banco 

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

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

afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias que los 

ejecutados tengan abiertas en el sistema financiero, deberá arbitrar las 

medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del embargo, 

cesen sus efectos. Asimismo Hágase saber a la entidad bancaria que 

quedan excluidas de la medida cautelar precedentemente ordenada las 

sumas depositadas en cuentas sueldos, de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 147 de la Ley Nª 20.744, modificada por la Ley Nº 27.320. 

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

a la entidad oficiada que los fondos deberán ser depositados en dicha 

cuenta y a la orden de este Tribunal.-Seguidamente procedió a la aper-

tura de la cuenta judicial n° 922/29665107, según consulta efectua-

da al S.A.C.- Conste.-Fdo. MASCHIETTO Federico - SMANIA Claudia 

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

actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de 

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

LIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 250522723696 , 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500044092019 , por la suma de SETENTA 

Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y 

SEIS CENTAVOS ($ 72.989,86) por los períodos: 2014/10 a 50, 2015/10 

a 50, 2016/10 a 50, 2017/10 a 40, para que en el término de veinte (20) 

días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, 

cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previs-

tos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 

(6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta 
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el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, 

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

LOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  

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

Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba

5 días - Nº 220072 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000537/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 8260190, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE GHIONE 

BONIFACIO DOMINGO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

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

dificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la 

demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. 

Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley 

Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - ar-

tículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o 

responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el 

Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Co-

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTI-

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

U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION 

INDIVISA DE GHIONE BONIFACIO DOMINGO, que en el/la OF. UNICA 

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

DANTE AGODINO 92– SECRETARIA FASANO DE GONZALEZ ANDREA 

MARIEL PROSECRETARIA, se ha dictado la siguiente resolución: SAN 

FRANCISCO, 24/04/2019.- Por presentado, por parte y domiciliado.- Ad-

mítase.- Agréguese la documental acompañada.- Procédase de conformi-

dad a lo dispuesto por el artículo 10 (5) de la ley 9024 modificada por ley 

9268 y 9576.- Téngase presente la reserva efectuada.- Téngase por acre-

ditada la condición personal de la letrada frente al IVA que manifiesta.- 

Notifíquese.- FDO: CASTELLANI, Gabriela Noemí JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA - FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel PROSECRETARIO/A 

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

actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 300218784551 , LIQUIDA-

CIÓN JUDICIAL N° 500268672019 , por la suma de CIENTO TRECE MIL 

OCHENTA Y CINCO CON QUINCE CENTAVOS ($ 113.085,15) por los 

períodos: 2018/10-20-30-40, para que en el término de veinte (20) días a 

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

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

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

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

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

conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modifica-

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

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-

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

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

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

5 días - Nº 220073 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000538/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 7843609, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE CRIVELLO 

HUGO JUAN - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINIS-

TRATIVA han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

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

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos 

para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la 

ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

–numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el ar-

tículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia 

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya 

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIREC-

TOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE CRIVELLO 

HUGO JUAN, que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL de 

la ciudad de VILLA MARIA, sito en GRAL PAZ 331– SECRETARIA PAO-

LA LILIA TENEDINI, se ha dictado la siguiente resolución: Villa María, 15 

de Abril de 2019. Agréguese la cédula de notificación acompañada.- Sin 

perjuicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provin-

cial, a los fines de garantizar el derecho de defensa de la parte, denuncie 

el compareciente, en caso de conocer, el nombre del o los demandados, 

y cumplimente respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 175 del 
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CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del 

Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores de Hugo Juan Crivello por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que 

en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir de la última 

publicación, a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía,y cíteselos 

en conformidad a lo dispuesto por los arts. 10 (5) sgtes. y conc. de la ley 

9024 (incorporados por ley 9268). NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines 

de una mayor divulgación, notifíquese al domicilio tributario denunciado 

en autos.- Fdo:Dr. Monjo Sebastian (Juez),Dr. Carbo Ariel Sebastian (Pro-

secretario letrado).- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien 

resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de 

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

RIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 160211459589 , LIQUI-

DACIÓN JUDICIAL N° 501042272018 , por la suma de CIENTO SESENTA 

Y CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 

164.119,26) por los períodos: 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/45; 

2014/50; 2015/30; 2015/40; 2015/45; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 

2016/40; 2016/45, para que en el término de veinte (20) días a partir de 

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

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

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

sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones 

admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de con-

formidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificato-

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

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-

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

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

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

5 días - Nº 220074 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000539/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 7836653, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GRADUS SRL-PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

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

la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a 

la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez 

del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución 

por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notifi-

cación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente 

en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario 

o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publica-

dos por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código 

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no 

fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera in-

cierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento 

será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR 

ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 

20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURIS-

DICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

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

al Contribuyente GRADUS SRL, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL- de la ciudad de SAN FRANCISCO, sito en Dante Agodino 52– 

SECRETARIA RIVOIRA, Lucas Hernán, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: SAN FRANCISCO, 19/12/2018. Por presentado, por parte y domici-

liado.- Admítase.- Agréguese la documental acompañada.- Procédase de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (5) de la ley 9024 modificada 

por ley 9268 y 9576.- Téngase por acreditada la condición personal de la 

letrada frente al IVA que manifiesta.- A la cautelar solicitada en el punto 

III, atento lo peticionado, bajo la responsabilidad de la institución actora y 

de conformidad al Convenio suscripto entre la AFIP y el Ministerio de Fi-

nanzas de la Provincia de Córdoba el 04/07/2017 en relación al SOJ, trá-

bese embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades 

financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, 

y/o cualquier otra cuenta de la que resulte titular el demandado  GRADUS 

S.R.L., CUIT N° 30-71476464-7  de los que resulte titular, hasta cubrir 

la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 

VEINTISÉIS CON 53/100 ($174.626,53) en concepto de capital con más 

la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA 

Y SIETE CON 95/100 ($52.387,95) en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio, como se pide,  a cuyo fin ofíciese al 

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

caria oficiada –mediante transcripción del presente decreto en el oficio a 

librarse- que a los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte 

potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias que el ejecutado 

tenga abierta en el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas ne-

cesarias para que una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus 

efectos. Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista, haciéndole 

saber a la entidad oficiada que los fondos deberán ser depositados en 

dicha cuenta y a la orden de este Tribunal. Notifíquese.- Fdo: CASTELLA-

NI, Gabriela Noemí - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - y RIVOIRA, Lucas 

Hernán - PROSECRETARIO/A LETRADO.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR 

al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tri-

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

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

cripción: 281305409 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201027812018 , por la 

suma de CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 

CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 174.626,53) por los períodos: 

2017/09;2017/10;2017/11;2017/12, para que en el término de veinte (20) 

días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, 

cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por 

el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) 

y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, opon-

ga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la 

ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 

y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago 

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

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YAN-

ZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 

321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 220076 - s/c - 02/08/2019 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000540/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 7858740, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CHEMA IMPLANTES S.R.L.-PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

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

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

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artí-

culo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 

(B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el 

cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación 

personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita 

tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notifi-

cado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, 

se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Ofi-

cial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de 

la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se 

practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte 

que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, 

en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el 

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

acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUB-

DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente CHEMA IMPLANTES S.R.L., que en 

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

ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETA-

RIA PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente resolución: Córdo-

ba, 1 de Febrero de 2019.- Atento a los documentos adjuntos a la petición 

de fecha 28/12/18: Por presentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido.- Admítase la petición inicial en los términos de lo 

dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.- Bajo 

la responsabilidad de la institución actora, trábese embargo general sobre 

fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas corrien-

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

financieros de los que resulte titular el demandado CHEMA IMPLANTES 

S.R.L. CUIT N° 30-71154755-6, hasta cubrir la suma de $ 311.156,61 a 

cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina.  Hágase sa-

ber a la entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que la medi-

da cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas 

bancarias que la ejecutada tenga abierta en el sistema financiero, deberá 

arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del 

embargo, cesen sus efectos. Procédase a la apertura de cuenta judicial 

a la vista haciéndole saber a la entidad oficiada que los fondos deberán 

ser depositados en dicha cuenta y a la orden de este Tribunal.- Seguida-

mente procedió a la apertura de la cuenta judicial n° 922 / 29418408, se-

gún consulta efectuada al S.A.C.- Conste. Texto Firmado digitalmente por: 

PEREZ Veronica Zulma y SMANIA Claudia Maria.- ARTÍCULO 2º.- NOTI-

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

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

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

Rol-Inscripción: 9015397116 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201068412018 

, por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y UNO CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 239.351,24) por 

los períodos: 2014/07-08-09-10-11-12; 2015/01-03-05-06-07-10-11; 2016/09-

10-12; 2017/01-02, para que en el término de veinte (20) días a partir de 

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

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

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

sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones 

admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de con-

formidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificato-

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

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-

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

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

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

5 días - Nº 220078 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000541/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 7854712, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ FUE Y VINO SA-PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

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

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la nece-

sidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para 

ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece 

que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración 

vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los 

que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte 

días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las 

facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código 

Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y 

Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COAC-

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

L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente FUE Y VINO SA, que 

en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la 

ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA 

PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 
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27/12/2018.  Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en 

el artículo 10 (3) de la Ley N° 9024. A mérito de lo solicitado en las presentes 

actuaciones y bajo la responsabilidad de la institución actora: trábese em-

bargo general sobre fondos y valores depositados en entidades financieras, 

cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos 

y/o activos financieros de los que el demandado resulte titular, hasta cubrir 

la suma reclamada con más lo estimado en intereses y costas provisorias 

del proceso, a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina.- 

Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que la 

medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas 

bancarias que la ejecutada tenga abiertas en el sistema, deberá arbitrar las 

medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del embargo cesen 

sus efectos.- Asimismo, hágase saber que quedan excluidas de la medida 

cautelar precedentemente ordenada las sumas depositadas en cuentas suel-

dos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Nº 20.744, 

modificada por la Ley Nº 27.320.- Procédase a la apertura de cuenta judicial 

a la vista.- Se procedió a la apertura de la cuenta judicial n°922/29391204 

CBU:0200922751000029391242, según consulta efectuada al S.A.C.- Cons-

te. Texto Firmado digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma y VIÑAS Julio 

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

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

Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 281499939 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 201028792018 , por la suma de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CON 

VEINTIUN CENTAVOS ($ 198.000,21) por los períodos: 2015/09-10; 2016/01; 

2017/01-02-03-04-05-06-07, para que en el término de veinte (20) días a partir 

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

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

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

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

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

puesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha 

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

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

CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 220079 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000542/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 8044258, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ARCE ALDO 

JESUS, - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 

han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

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

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la ne-

cesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos 

para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la 

ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

–numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el ar-

tículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia 

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de 

ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que 

el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE 

JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIREC-

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

SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE ARCE ALDO JESUS, 

que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG.2A - RIO TER-

CERO de la ciudad de RIO TERCERO, sito en AV. PEÑALOZA 1379– SE-

CRETARIA GALAZ MARIA VIRGINIA, PROSECRETARIO LETRADO, se 

ha dictado la siguiente resolución: RIO TERCERO, 20/03/19.- Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado (art. 10 (4) y art. 10 (10) ley 9024, 

y art. 197 y 198 RN DGR N° 1/2017) y con domicilio constituido 10 (3) ley 

cit. Agréguese. Por denunciada la condición tributaria. Admítase la peti-

ción interpuesta por la Dirección General de Rentas en los términos del 

art. 10 (3) ley 9024 y modf., arts. 197 y ss RN DGR N° 1/2017. Procédase 

de conformidad a lo dispuesto en el art. 10 (5) y cc ley cit. y art. 199 y cc 

RN DGR N° 1/2017. FDO. GALAZ MARIA VIRGINIA, PROSECRETARIO 

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

actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 120207295359 , LIQUIDA-

CIÓN JUDICIAL N° 500191742019 , por la suma de CIENTO CINCUENTA 

Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON OCHO CENTAVOS 

($ 155.148,08) por los períodos: 2014/10-20-30-40--50-81; 2015/10-20-30-

40-50-81; 2016/ 10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40, para que en el térmi-

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

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

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

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago 

o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de 

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

10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el 

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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

C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la 

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 220080 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000543/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expedien-

te judicial Nº 7858732, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ACOSTA VALENCIA JOSE 
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EDWIN-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

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

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

modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la 

demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. 

Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley 

Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artí-

culo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o 

responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el 

Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Co-

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19  y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COAC-

TIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E 

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

VALENCIA JOSE EDWIN, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo 

M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha 

dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 01/02/2019. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase 

la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de 

la Ley N° 9024 y sus modificatorias. A mérito de lo solicitado en las pre-

sentes actuaciones, bajo la responsabilidad de la institución actora, trá-

bese embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades 

financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, 

cuentas, títulos y/o activos financieros de los que la demandada ACOSTA 

VELENCIA JOSE EDWIN  resulte titular, hasta cubrir la suma de pesos 

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA 

Y TRES CTVOS. ($174.046,83) a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la 

República Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a 

los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente 

a la totalidad de las cuentas bancarias que el ejecutado tenga abiertas 

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

una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. A cuyo fin 

líbrese oficio a la entidad bancaria, haciéndose saber que quedan exclui-

das de la medida cautelar precedentemente ordenada las sumas deposi-

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

147 de la Ley Nª 20.744, modificado por la Ley Nº 27.320. Procédase a 

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

oficiada que los fondos deberán ser depositados en dicha cuenta y a la 

orden de este Tribunal. Se procedió a la apertura de la cuenta judicial n° 

29471102 CBU:0200922751000029471124, según consulta efectuada al 

S.A.C.- Conste. Texto Firmado digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma 

y CARENA Eduardo Jose.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde 

el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impues-

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

281109707 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201057542018 , por la suma de 

CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 

DIECIOCHO CENTAVOS ($ 133.882,18) por los períodos: 2017/10-11-12, 

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

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o 

acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo aper-

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

por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha eje-

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

COLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: 

AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion 

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

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 220081 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000544/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 7858735, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ LAPORTE EDGARDO LUIS-PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

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

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

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artí-

culo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 

(B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el 

cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación 

personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita 

tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notifi-

cado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, 

se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Ofi-

cial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de 

la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se 

practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte 

que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, 

en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el 

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

acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUB-

DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente LAPORTE EDGARDO LUIS, que en 

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

ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETA-

RIA PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente resolución: COR-

DOBA, 04/02/2019. Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de 
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lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. 

A mérito de lo solicitado en las presentes actuaciones, bajo la responsa-

bilidad de la institución actora, trábese embargo general sobre fondos y 

valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de 

ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de 

los que la demandada LAPORTE EDGARDO LUIS resulte titular, hasta cu-

brir la suma de pesos CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE 

CON SEIS CTVOS. ($128.209,06) a cuyo fin ofíciese al Banco Central de 

la República Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a 

los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente 

a la totalidad de las cuentas bancarias que los ejecutados tengan abiertas 

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

una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. A cuyo fin lí-

brese oficio a la entidad bancaria, haciéndose saber que quedan excluidas 

de la medida cautelar precedentemente ordenada las sumas depositadas 

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

la Ley Nª 20.744, modificado por la Ley Nº 27.320. Procédase a la aper-

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

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

este Tribunal. Se procedió a la apertura de la cuenta judicial n°29475506 

CBU:0200922751000029475560, según consulta efectuada al S.A.C.- 

Conste. Texto Firmado digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma y CARE-

NA Eduardo Jose.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien 

resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco 

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

SOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280062367 , 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201028602018 , por la suma de NOVENTA Y 

OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON TREINTA Y SEIS CCENTA-

VOS ($ 98.622,36) por los períodos: 2017/12, para que en el término de 

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

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

vistos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

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

SE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL 

YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 

321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba

5 días - Nº 220082 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000545/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 7855213, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE CAO LUIS AN-

TONIO-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 

han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

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

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la nece-

sidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para 

ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece 

que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración 

vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE 

GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

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

te SUCESION INDIVISA DE CAO LUIS ANTONIO, que en el/la OF. UNICA 

DE EJECUCION FISCAL (JUZG.1A ) - MARCOS JUAREZ de la ciudad de 

MARCOS JUAREZ, sito en Bv. Lardizabal 1750– SECRETARIA STIPANI-

CICH de TRIGOS, Emilia, se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS 

JUAREZ, 11/02/2019. Por presentado, por parte en el carácter invocado 

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

de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo: STIPANI-

CICH de TRIGOS, Emilia - PROSECRETARIO/A LETRADO.- ARTÍCULO 

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

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

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

Dominio/Rol-Inscripción: 190210700661 - JFV715 - GLZ418 - 210185844 

, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201064322018 , por la suma de CIENTO 

DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y CIN-

CO CENTAVOS ($ 112.284,95) por los períodos: 190210700661 (2016/10-

20-30-40-45; 2017/10-20-30-40) - JFV715 (2014/10-20; 2015/10-20-50; 

2016/10-20-50; 2017/10-20-30-40) - GLZ418 (2014/10-20; 2015/10-20-50; 

2016/10-20-50) - 210185844 (2015/01-02-03), para que en el término de 

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

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

vistos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

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

SE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL 

YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 

321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 220083 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000546/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expe-

diente judicial Nº 7855205, en los autos caratulados DIRECCION DE 



30BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLVI - Nº  144
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 1° DE AGOSTO DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

“2019-Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ VALLESI OMAR ALFRE-

DO-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 

han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

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

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

2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en or-

den a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 

(5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 

21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del 

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

el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la inti-

mación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que 

permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del 

acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o 

responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil 

y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 

emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el 

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

publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte 

días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento 

las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE 

GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

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

buyente VALLESI OMAR ALFREDO, que en el/la OF. UNICA DE EJECU-

CION FISCAL (JUZG.1A ) - de la ciudad de MARCOS JUAREZ, sito en 

Bv. Lardizabal 1750– SECRETARIA STIPANICICH de TRIGOS, Emilia, 

se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 11/02/2019. 

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

constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto 

en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo: STIPANICICH de TRIGOS, 

Emilia - PROSECRETARIO/A LETRADO.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR 

al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por 

el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 190406188331 - 190408104495 - 190422795441 , LI-

QUIDACIÓN JUDICIAL N° 501045292018 , por la suma de SETENTA 

Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA 

Y CUATRO CENTAVOS ($ 72.949,44) por los períodos: 190406188331 

(2017/10-20-30-40-81-82) - 190408104495 (2017/10-20-30-40-81-82) - 

190422795441 (2017/10-20-30-40), para que en el término de veinte 

(20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín 

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

vistos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 

(6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el 

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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

C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la 

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba

5 días - Nº 220084 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000547/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expe-

diente judicial Nº 7858704, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ VIVAS TOLEDO BREN-

DA ILIANA-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRA-

TIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo in-

fructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de pro-

ceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar 

la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), es-

tablece que la notificación se efectuará por los medios previstos en 

el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código 

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual 

establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación 

personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que per-

mita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del 

acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o 

responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil 

y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 

emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el 

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

publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte 

días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento 

las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 2164/19  y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION 

DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

al Contribuyente VIVAS TOLEDO BRENDA ILIANA, que en el/la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad 

de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA 

PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 04/02/2019.- Por presentado, por parte, en el carácter invocado y 

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

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

catorias. A mérito de lo solicitado en las presentes actuaciones, bajo 

la responsabilidad de la institución actora, trábese embargo general 

sobre fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas 

corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o 

activos financieros de los que la demandada VIVAS TOLEDO, BRENDA 

ILIANA, resulte titular, hasta cubrir la suma de $264.021,99, a cuyo 

fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Hágase saber 

a la entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que la medida 

cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas 

bancarias que el ejecutado tenga abiertas en el sistema financiero, 

deberá arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto el 

importe del embargo, cesen sus efectos. Asimismo, hágase saber que 

quedan excluidas de la medida cautelar precedentemente ordenada las 

sumas depositadas en cuentas sueldos, de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 147 de la Ley Nª 20.744, modificado por la Ley Nº 27.320. 
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Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista, haciéndole saber 

a la entidad oficiada que los fondos deberán ser depositados en dicha 

cuenta y a la orden de este Tribunal. Nº Cuenta 922 / 29476806 - Pesos. 

Expediente de la cuenta: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA c/ VIVAS TOLEDO, BRENDA ILIANA. Dependen-

cia de la cuenta: SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3. CBU: 0200922751000029476860. Texto Firmado digitalmente 

por: PEREZ Veronica Zulma y CARENA Eduardo Jose.- ARTÍCULO 

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

las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de 

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 281095145 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 201026982018 , por la suma de DOSCIENTOS TRES MIL NOVEN-

TA Y TRES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 203.093,84) 

por los períodos: 2015/04-06-07-08-10-12; 2016/01-02-03-04-05-06-07-

08-09-10-11-12; 2017/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12, para que 

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

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

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

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

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

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad 

a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y 

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

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

CIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector 

de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 

2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 220086 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000548/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 7858731, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ZUPPA BASILIO-PROCEDIMIEN-

TO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

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

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

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artí-

culo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 

(B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 

del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) 

el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la inti-

mación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que 

permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del 

acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o 

responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil 

y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 

emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el 

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

publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte 

días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento 

las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE 

GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

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

buyente ZUPPA BASILIO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo 

M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha 

dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 01/02/2019. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase 

la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) 

de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. A mérito de lo solicitado en las 

presentes actuaciones, bajo la responsabilidad de la institución actora, 

trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en entida-

des financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo 

fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que la demandada ZU-

PPA BASILIO resulte titular, hasta cubrir la suma de pesos TRESCIEN-

TOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON CUARENTA 

CTVOS. ($329.522,40) a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la Repúbli-

ca Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a los fines 

de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la 

totalidad de las cuentas bancarias que el ejecutado tenga abiertas en el 

sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una 

vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. A cuyo fin líbrese 

oficio a la entidad bancaria, haciéndose saber que quedan excluidas de 

la medida cautelar precedentemente ordenada las sumas depositadas 

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

de la Ley Nª 20.744, modificado por la Ley Nº 27.320. Procédase a la 

apertura de cuenta judicial a la vista, haciéndole saber a la entidad ofi-

ciada que los fondos deberán ser depositados en dicha cuenta y a la 

orden de este Tribunal. Se procedió a la apertura de la cuenta judicial 

n°  29468306           CBU:  0200922751000029468360, según consul-

ta efectuada al S.A.C.- Conste. Texto Firmado digitalmente por: PEREZ 

Veronica Zulma y CARENA Eduardo Jose.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR 

al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

Rol-Inscripción: 20336567816 - 281547313 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 201064562018 , por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y SIETE 

CENTAVOS ($ 253.478,77) por los períodos: 20336567816 (2016/06-10; 

2017/01-03-04-08) - 281547313 (2015/11), para que en el término de vein-

te (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín 

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

vistos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en 

su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 

(6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el 

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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

C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la 

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba

5 días - Nº 220087 - s/c - 02/08/2019 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000549/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 7858782, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ESPECHT MANUEL-PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

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

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos 

para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 

9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), es-

tablece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –nu-

meración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE 

JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIREC-

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

SABER al Contribuyente ESPECHT MANUEL, que en el/la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDO-

BA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA PEREZ Veronica 

Zulma, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 28 de diciembre de 

2018. Por presentado, por parte, en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en 

el artículo 10 (3) de la Ley N° 9024. A mérito de lo solicitado en las presen-

tes actuaciones y bajo la responsabilidad de la institución actora: trábese 

embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades finan-

cieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuen-

tas, títulos y/o activos financieros de los que el demandado resulte titular, 

hasta cubrir la suma de pesos ciento noventa y dos mil ochocientos quince 

con cuarenta y ocho centavos ($192.815,48), a cuyo fin, ofíciese al Banco 

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

ciada que, a los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte 

potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias que la ejecutada 

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

que, una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Asimis-

mo, hágase saber que quedan excluidas de la medida cautelar preceden-

temente ordenada las sumas depositadas en cuentas sueldo, de conformi-

dad a lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Nº 20.744, modificada por 

la Ley Nº 27.320. Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista.- Se 

procedió a la apertura de la cuenta judicial n° 922/29420807, cbu n° 

0200922751000029420874, según consulta efectuada al S.A.C. Conste.- 

Texto Firmado digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma y VIÑAS Julio 

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

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

de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 310721775576 --- 310705740291 --- 

310721775282 --- 310721775398 --- 310721775428 --- 310721775541 --- 

310721775622 --- 310721775754 --- 310721255220 --- 310721775142 --- 

3 1 0 7 2 1 7 7 5 2 7 4 

--- 310721775339 --- 310721775509 --- 310721775568 --- 310721775665 

--- 310721775819 --- 310721776203 --- 310721775207 --- 310721775258 

--- 310721775444 --- 310721775550 --- 310721775606 --- 310721775657 

--- 310721775711 --- 310721775720 --- 310721775746 --- 310721255262 

--- 310721775177 --- 310721775304 --- 310721775681 --- 310711236600 

--- 310721775169 --- 310721775185 --- 310721775223 --- 310721775291 

--- 310721775452 --- 310721775533 --- 310721775771 --- 310721775801 

--- 310721255238 --- 310721255246 --- 310721255271 --- 310721775193 

--- 310721775215 --- 310721775231 --- 310721775380 --- 310721775461 

--- 310721775479 --- 310721775495 --- 310721775525 --- 310721775584 

--- 310721775614 --- 310721775240 --- 310721775266 --- 310721775347 

--- 310721775355 --- 310721775436 --- 310721775592 --- 310721775762 

--- 310721775789 --- 310721255254 --- 310721775151 --- 310721775321 

--- 310721775363 --- 310721775487  , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

501038662018 , por la suma de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRES-

CIENTOS DIECINUEVE CON SESENTA CENTAVOS ($ 148.319,60) por 

los períodos: 310721775576: 2017/10-20-30-40 --- 310705740291: 2017/10-

20-30-40 --- 310721775282: 2017/10-20-30-40 --- 310721775398: 2017/10-

20-30-40 --- 310721775428: 2017/10-20-30-40 --- 310721775541: 2017/10-

20-30-40 --- 310721775622: 2017/10-20-30-40 --- 310721775754: 

2017/10-20-30-40 --- 310721255220: 2017/10-20-30-40 --- 310721775142: 

2017/10-20-30-40 --- 310721775274: 2017/10-20-30-40 --- 310721775339: 

2017/10-20-30-40 --- 310721775509: 2017/10-20-30-40 --- 310721775568: 

2017/10-20-30-40 --- 310721775665: 2017/10-20-30-40 --- 310721775819: 

2017/10-20-30-40 --- 310721776203: 2017/10-20-30-40 --- 310721775207: 

2017/10-20-30-40 --- 310721775258: 2017/10-20-30-40 --- 310721775444: 

2017/10-20-30-40 --- 310721775550: 2017/10-20-30-40 --- 310721775606: 

2017/10-20-30-40 --- 310721775657: 2017/10-20-30-40 --- 310721775711: 

2017/10-20-30-40 --- 310721775720: 2017/10-20-30-40 --- 310721775746: 

2017/10-20-30-40 --- 310721255262: 2017/10-20-30-40 --- 310721775177: 

2017/10-20-30-40 --- 310721775304: 2017/10-20-30-40 --- 310721775681: 

2017/10-20-30-40 --- 310711236600: 2017/10-20-30-40 --- 310721775169: 

2017/10-20-30-40 --- 310721775185: 2017/10-20-30-40 --- 310721775223: 

2017/10-20-30-40 --- 310721775291: 2017/10-20-30-40 --- 310721775452: 

2017/10-20-30-40 --- 310721775533: 2017/10-20-30-40 --- 310721775771: 

2017/10-20-30-40 --- 310721775801: 2017/10-20-30-40 --- 310721255238: 

2017/10-20-30-40 --- 310721255246: 2017/10-20-30-40 --- 310721255271: 

2017/10-20-30-40 --- 310721775193: 2017/10-20-30-40 --- 310721775215: 

2017/10-20-30-40 --- 310721775231: 2017/10-20-30-40 --- 310721775380: 

2017/10-20-30-40 --- 310721775461: 2017/10-20-30-40 --- 310721775479: 

2017/10-20-30-40 --- 310721775495: 2017/10-20-30-40 --- 310721775525: 

2017/10-20-30-40 --- 310721775584: 2017/10-20-30-40 --- 310721775614: 

2017/10-20-30-40 --- 310721775240: 2017/10-20-30-40 --- 310721775266: 

2017/10-20-30-40 --- 310721775347: 2017/10-20-30-40 --- 310721775355: 

2017/10-20-30-40 --- 310721775436: 2017/10-20-30-40 --- 310721775592: 

2017/10-20-30-40 --- 310721775762: 2017/10-20-30-40 --- 310721775789: 

2017/10-20-30-40 --- 310721255254: 2017/10-20-30-40 --- 310721775151: 

2017/10-20-30-40 --- 310721775321: 2017/10-20-30-40 --- 310721775363: 

2017/10-20-30-40 --- 310721775487: 2017/10-20-30-40 , para que en el tér-

mino de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el 
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Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 

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

to 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

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

en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YAN-

ZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 

321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 220089 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000550/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 7858785, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ TEJEDA RAUL OMAR-PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resul-

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

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la nece-

sidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para 

ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece 

que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración 

vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE 

GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

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

yente TEJEDA RAUL OMAR, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M 

Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha dic-

tado la siguiente resolución: Córdoba, 28 de diciembre de 2018. Por pre-

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

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

10 (3) de la Ley N° 9024. A mérito de lo solicitado en las presentes actua-

ciones y bajo la responsabilidad de la institución actora: trábese embar-

go general sobre fondos y valores depositados en entidades financieras, 

cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos 

y/o activos financieros de los que el demandado resulte titular, hasta cubrir 

la suma de pesos ciento sesenta y siete mil sesenta y nueve con catorce 

centavos ($167.069,14), a cuyo fin, ofíciese al Banco Central de la Repú-

blica Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que, a los 

fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a 

la totalidad de las cuentas bancarias que la ejecutada tenga abiertas en el 

sistema, deberá arbitrar las medidas necesarias para que, una vez cubier-

to el importe del embargo, cesen sus efectos. Asimismo, hágase saber que 

quedan excluidas de la medida cautelar precedentemente ordenada las 

sumas depositadas en cuentas sueldo, de conformidad a lo dispuesto por 

el artículo 147 de la Ley Nº 20.744, modificada por la Ley Nº 27.320. Procé-

dase a la apertura de cuenta judicial a la vista.- Se procedió a la apertura 

de la cuenta judicial n°  922/29421602, cbu n° 0200922751000029421624, 

según consulta efectuada al S.A.C. Conste.- Texto Firmado digitalmente 

por: PEREZ Veronica Zulma y VIÑAS Julio José.- ARTÍCULO 2º.- NOTI-

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

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

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

Rol-Inscripción: 250298196 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201042392018 , 

por la suma de CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CATORCE CON 

SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 128.514,73) por los períodos: 2015/01-

02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2016/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-

11-12, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación 

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

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o 

acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo aper-

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

por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecu-

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

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

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

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

Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba

5 días - Nº 220090 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000551/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 6320437, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MARANGONI, JOSE LUIS - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

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

la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a 

la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez 

del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución 

por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notifica-

ción se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en 

dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

ción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 
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por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE 

GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

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

yente MARANGONI JOSE LUIS, que en el/la J.1A INST.C.C.FAM. - de la 

ciudad de HUINCA RENANCO, sito en CORDOBA 14– SECRETARIA PE-

REZ de MOTTINO, Silvia Adriana, se ha dictado la siguiente resolución: 

HUINCA RENANCO, 26/05/2017.- Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con domicilio constituido.- Por promovida la presente ejecución 

fiscal administrativa con control judicial en contra de JOSE LUIS MARAN-

GONI, la que tramitará de conformidad a lo previsto por el art.10 (1/4)del 

título II de la ley 9024(texto según ley 9228).- Emplácese al deudor para 

que en el plazo de 15 días pague y acredite ante la dirección de rentas 

la cancelación de la deuda reclamada con hasta el 30% en concepto de 

intereses y costas provisorias y en su caso oponga excepciones admisibles 

(art.10-5), bajo apercibimiento de que en caso de no pagar y comparecer 

oponiendo excepciones, la Dirección de Rentas constatará dicha circuns-

tancia y se lo tendrá por rebelde sin necesidad de declaración alguna, 

quedando expedita la ejecución del crédito, intereses y costa, si las hubie-

re (art.10-6).-Notifíquese (art.04 Ley 9024 texto según ley 9118).-Téngase 

presente la reserva formulada.- Notifíquese.-LESCANO, Nora Gilda - JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA - PEREZ de MOTTINO, Silvia Adriana - PROSECRE-

TARIO LETRADO. OTRO  HUINCA RENANCO, 06/12/2017.- Téngase pre-

sente lo manifestado y atento lo peticionado, cítese y emplácese al deman-

dado de autos, para que dentro del término de veinte días  comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía (cfme art.4 de la Ley 

9024 modif. Por ley 9118), y dentro de los quince días siguientes pague y 

acredite ante la dirección de rentas la cancelación de la deuda reclamada 

con hasta el 30% en concepto de intereses y costas provisorias  y en su 

caso oponga excepciones admisibles (art.10-5) , bajo apercibimiento de 

que en caso de no pagar y comparecer oponiendo excepciones , la  Direc-

ción de Rentas constatará dicha circunstancia y se lo tendrá por rebelde 

sin necesidad de declaración alguna, quedando expedita la ejecución del 

crédito, intereses y costas, si las hubiere (art.10-6),  a cuyo fin publíquese 

edictos en el Boletín Oficial por el término de ley (5 días) , conforme lo 

previsto por art. 8 de la ley 9118.- LESCANO, Nora Gilda - JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA - PEREZ de MOTTINO, Silvia Adriana - PROSECRETARIO 

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

actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Nú-

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 150306670834 , LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 501423402016 , por la suma de CIENTO SETENTA Y SIETE 

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SETENTA CENTAVOS ($ 

177.545,70) por los períodos: 2011/10-20-30-40-45-50; 2012/10-20-30-40-

45-50; 2013/10-20-30-40-45-50; 2014/10-20-30-40-45-50, para que en el 

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

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

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

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

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

10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el 

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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

C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la 

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

Córdoba. Provincia de Córdoba

5 días - Nº 220091 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000552/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expe-

diente judicial Nº 6174722, en los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ NUEVO AVANCE SA 

- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y 

CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

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

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

sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación 

de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 

3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación 

se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en di-

cho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de 

recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tribu-

tario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 

publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del 

Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba 

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos 

cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser cita-

da o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIREC-

TOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente NUEVO AVANCE SA, que en el/

la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la 

ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRE-

TARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: 

CÓRDOBA, 04/02/2019. Agréguese informe de La Dirección de Inspec-

ción de Personas Jurídicas. Atento a lo solicitado y constancias de autos, 

procédase a la publicación de edictos por el término de ley, ampliándose 

el término de comparendo a veinte días, y debiendo los mismos ser 

suscriptos por parte del letrado interviniente. Sin perjuicio de lo ordena-

do supra, aclare respecto a la documental adjuntada en la petición que 

antecede.-Texto Firmado digitalmente por: PERASSO Sandra Daniela. 

OTRO Córdoba, treinta (30) de agosto de 2016. Por presentado, por par-

te en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la 

petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la 

Ley N° 9268. Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico.- 
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ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmen-

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

de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270669662 , LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 200869552016 , por la suma de CUARENTA Y OCHO MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y DOS CENTA-

VOS ($ 48.798,52) por los períodos: 2014/05-06-07-08-09-10-11-12, para 

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

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

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, 

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

apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dis-

puesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir 

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

PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion 

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

General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba

5 días - Nº 220092 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000553/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2684957, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DISTRIBUIDORA RIO CUARTO 

S.R.L. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 

han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

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

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la nece-

sidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para 

ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece 

que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración 

vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE 

GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

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

yente DISTRIBUIDORA RIO CUARTO S.R.L., que en el/la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.7A - RIO CUARTO de la ciudad 

de RIO CUARTO, sito en BALCARSE ESQ CORRIENTES “PB”– SECRE-

TARIA MARCHESI, Anabella, se ha dictado la siguiente resolución: RIO 

CUARTO, 18/10/2018.Téngase presente lo manifestado en relación al do-

micilio desconocido del demandado de autos. En consecuencia, y atento 

lo peticionado, cítese y emplácese al demandado de autos en los términos 

del proveído de fecha 09/03/2016, para que en el plazo de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de 

la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los quince días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, pague y acredite ante la Dirección General 

de Rentas la cancelación de la deuda reclamada con hasta el 30% en con-

cepto de intereses y costas provisorias y, en su caso, oponga excepciones 

legítimas ante el Tribunal interviniente conforme lo dispuesto por el art. 10 

(8) de la ley 9024, modificado por el art. 20 de la ley 10323, bajo apercibi-

miento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial por el término de 3 días, conforme lo previsto por el art. 67, 2do pá-

rrafo del Código Tributario Provincial (Ley N°6006, modificada por la Ley N° 

10508).BUITRAGO, Santiago - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - MARCHE-

SI, Anabella - PROSECRETARIO/A LETRADO. OTRO Río Cuarto; Marzo 

09 de 2016.- Agréguese la documental acompañada. Téngase a la compa-

reciente por presentada, por parte en el carácter invocado y con domicilio 

constituído. Admítase. En virtud de lo prescripto por el art. 7 de la Ley 9268, 

el cual incorpora el Título II de la Ley N° 9024, obre el procurador en aten-

ción a dicho dispositivo legal. Al punto III, presente la reserva efectuada. 

Por manifestada la condición ante la AFIP de la letrada compareciente..- 

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

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

doba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280692255 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 203268592015 , por la suma de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL 

OCHO CON SEIS CENTAVOS ($ 145.008,06) por los períodos: 2012/09-

10-11-12; 2013/01-12; 2014/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11, para que en 

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

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

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

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

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

10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el 

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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

C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la 

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

Córdoba. Provincia de Córdoba

5 días - Nº 220095 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000554/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

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

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 3324463, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ FRUTAS EL NARANJO SA - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del 
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proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 

3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efec-

tuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento 

- artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la 

intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que 

permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto 

notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o respon-

sable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín 

Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial 

de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se 

practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que 

haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tan-

to que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de 

su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE 

JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIREC-

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

BER al Contribuyente FRUTAS EL NARANJO S.A., que en el/la OF. UNICA 

DE EJECUCION FISCAL - de la ciudad de VILLA MARIA, sito en GRAL PAZ 

331– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente 

resolución: Villa María, 28 de noviembre de 2018. Téngase presente lo ma-

nifestado, en consecuencia, conforme lo solicitado, constancias de autos, 

y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a 

la parte demandada FRUTAS EL NARANJO S.A., para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cítesela de remate –en el mismo edicto- para 

que en TRES días más oponga excepciones legítimas, bajo apercibimiento 

de mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.-MONJO, Sebastian 

- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - CARBO, Ariel Sebastián - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. OTRO Villa María, 28 de junio de 2018. Por denunciado el 

nuevo domicilio real del demandado a los efectos indicados.- Agréguese la 

liquidación de deuda actualizada. Téngase por denunciada la caducidad del 

plan de pagos mencionado; por morigerado el monto de la demanda. Córra-

se traslado a la parte demandada con copia de la referida liquidación para 

que en el plazo de tres (3) días fatales se manifieste conforme artículo 10 

(7 bis) de la ley 9024. Notifíquese.- CARBO, Ariel Sebastián - PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien 

resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de 

la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS 

BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 215336387 , LIQUI-

DACIÓN JUDICIAL N° 201249112016 , por la suma de CIENTO SESENTA Y 

UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS 

($ 161.393,50) por los períodos: 2014/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12, 

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

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

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

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de 

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

10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el 

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍ-

QUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KO-

VAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. 

Dto 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 220096 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000555/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: Que 

las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del pro-

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

modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 

7961771, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE ELISONDO PEDRO 

JESUS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 

han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

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

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la nece-

sidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para 

ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece 

que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración 

vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

ción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real 

del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por 

cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Proce-

dimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la cita-

ción o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conoci-

do 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 17, 20 y 21 del Código Tributa-

rio Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA 

DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V 

E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE ELISONDO PEDRO JESUS, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION 

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

BALCARSE ESQ CORRIENTES “PB”– SECRETARIA MARCHESI, Anabe-

lla, se ha dictado la siguiente resolución: Río Cuarto, 26 de febrero de 2019. 

Agréguese la documental acompañada. Téngase a la compareciente por 

presentada, por parte en el carácter invocado y con domicilio constituído. 

Admítase. En virtud de lo prescripto por el art. 7 de la Ley 9268, el cual 

incorpora el Título II de la Ley N° 9024, cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales de Pedro Jesús Elisondo para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los quince días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, pague y acredite ante la Di-

rección General de Rentas la cancelación de la deuda reclamada con hasta 

el 30% en concepto de intereses y costas provisorias y, en su caso, oponga 

excepciones legítimas - ante el Tribunal interviniente - conforme lo dispuesto 

por el art. 10 (8) de la ley 9024, modificado por el art. 20 de la ley 10323, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial por el término de 3 días, conforme lo previsto por el 

art. 67, 2do párrafo del Código Tributario Provincial (Ley N°6006, modificada 

por la Ley N° 10508). Sin perjuicio, de ello cítese a la parte demandada al 

domicilio fiscal que surge de la extensión de título, en los términos del art. 2 

ley 9024. Notifíquese. PERALTA, José Antonio - JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA - MARCHESI, Anabella - PROSECRETARIO/A LETRADO.- ARTÍCULO 

2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las 
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obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba de-

manda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/

Dominio/Rol-Inscripción: 240501123502 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500139392019 , por la suma de CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTI-

SEIS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 40.526,63) por los perío-

dos: 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50, para que en el térmi-

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

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

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

por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite 

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

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

por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha 

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

PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion 

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

General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba

5 días - Nº 220097 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000556/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el 

marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Ju-

dicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en 

el expediente judicial Nº 7961774, en los autos caratulados DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE OSTERA OSVALDO NESTOR - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo in-

fructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de pro-

ceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar 

la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), es-

tablece que la notificación se efectuará por los medios previstos en 

el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código 

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual 

establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación 

personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que per-

mita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del 

acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o 

responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil 

y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 

emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el 

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

publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte 

días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento 

las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE 

GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

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

buyente SUCESION INDIVISA DE OSTERA OSVALDO NESTOR, que 

en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.1A - 

de la ciudad de RIO CUARTO, sito en BALCARSE ESQ CORRIENTES 

“PB”– SECRETARIA MARCHESI, Anabella, se ha dictado la siguiente 

resolución: Río Cuarto, 26 de febrero de 2019. Agréguese la documental 

acompañada. Téngase a la compareciente por presentada, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituído. Admítase. En virtud de 

lo prescripto por el art. 7 de la Ley 9268, el cual incorpora el Título II de 

la Ley N° 9024, cítese y emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de Osvaldo Néstor Ostera para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los quince días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, pague y acredite ante 

la Dirección General de Rentas la cancelación de la deuda reclamada 

con hasta el 30% en concepto de intereses y costas provisorias y, en 

su caso, oponga excepciones legítimas - ante el Tribunal interviniente - 

conforme lo dispuesto por el art. 10 (8) de la ley 9024, modificado por 

el art. 20 de la ley 10323, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley 

a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de 3 

días, conforme lo previsto por el art. 67, 2do párrafo del Código Tributa-

rio Provincial (Ley N°6006, modificada por la Ley N° 10508). Sin perjui-

cio, de ello cítese a la parte demandada al domicilio fiscal que surge de 

la extensión de título, en los términos del art. 2 ley 9024. Notifíquese.

PERALTA, José Antonio - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - MARCHESI, 

Anabella - PROSECRETARIO/A LETRADO.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFI-

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

ciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda 

por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 240525538461-240525538509-240525538495 , LI-

QUIDACIÓN JUDICIAL N° 500140002019 , por la suma de SETENTA 

Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS DIECINUEVE CON NOVENTA Y 

NUEVE CENTAVOS ($ 79.419,99) por los períodos: 240525538461 

(2014/81;2015/81;2016;81;2017/81-82); 240525538509 (2014/10-20-

30-40;2015/10-20-30-40-50;2016/10-20-30-40-50;2017/10-20-30-40); 

240525538495 (2014/10-20-30-40-50;2015/10-20-30-40-50;2016/10-

20-30-40-50;2017/10-20-30-40), para que en el término de veinte (20) 

días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, 

cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previs-

tos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 

(6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta 

el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, 

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

LOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  

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

Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba

5 días - Nº 220098 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000557/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expe-

diente judicial Nº 7982143, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE GODOY VICENTA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en 
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un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso res-

guardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo precep-

tuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad 

de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para 

ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 

9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en 

el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código 

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual 

establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación 

personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que per-

mita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del 

acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o 

responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil 

y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 

emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el 

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

publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte 

días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento 

las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION 

DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

Contribuyente SUCESION INDIVISA DE GODOY VICENTA, que en el/

la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la 

ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRE-

TARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 12 de marzo de 2019. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición 

inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley 

N° 9024 y sus modificatorias.- A los fines de garantizar el adecuado 

ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado a una 

sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos.- Texto 

Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra.- ARTÍCULO 

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

las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuen-

ta/Dominio/Rol-Inscripción: 230416722159 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500139752019 , por la suma de SETENTA MIL CIENTO SESEN-

TA Y OCHO CON CATORCE CENTAVOS ($ 70.168,14) por los perío-

dos: 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 

2017/10-20-30-40, para que en el término de veinte (20) días a partir 

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

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

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

9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga 

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la eje-

cución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y 

sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago 

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

en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL 

YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. 

Dto 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba

5 días - Nº 220099 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000558/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expe-

diente judicial Nº 8008033, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE SPERANZA ANTONIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FIS-

CAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado 

en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso 

resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo pre-

ceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros pro-

veídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 

(5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 

21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del 

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

el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la inti-

mación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que 

permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del 

acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o 

responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil 

y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 

emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el 

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

publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte 

días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento 

las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 2164/19  y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION 

DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

Contribuyente SUCESION INDIVISA DE SPERANZA ANTONIO, que 

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

de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– 

SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 14/03/2019. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición 

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

9024. Atento a que la demanda se entabla en contra de una sucesión 

indivisa, amplíese la citación y emplazamiento a estar a derecho al pla-

zo de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio tributario y por edictos.

Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria Elena.- ARTÍCULO 2º.- 

NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las 

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

manda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/

Dominio/Rol-Inscripción: 110111701521 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500140192019 , por la suma de SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 

OCHENTA Y SEIS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 75.586,73) 

por los períodos: 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-

20-30-40-50; 2017/10-20-30-40, para que en el término de veinte (20) 

días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, 

cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previs-

tos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 
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400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 

(6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta 

el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, 

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

LOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  

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

Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 220100 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000559/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expe-

diente judicial Nº 8008040, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE MONASTEROLO MARIA ROMANA - PROCEDIMIENTO DE EJE-

CUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que re-

sulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de 

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

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

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que 

el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley 

Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará 

por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momen-

to - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no 

pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tribu-

tario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 

publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 

del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Cór-

doba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de 

ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último 

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

acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. 

EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE 

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

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

INDIVISA DE MONASTEROLO MARIA ROMANA, que en el/la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad 

de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA 

MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: COR-

DOBA, 15 de Marzo de 2019. Por presentado, por parte en el carácter 

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

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

Asimismo, atento encontrarse demandada una sucesión indivisa, cíte-

se por edictos a publicarse en el B.O. debiendo ampliarse el término 

de comparendo, el que será de veinte días.Texto Firmado digitalmente 

por: VIGLIANCO Veronica Andrea.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al con-

tribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tribu-

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

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: 110110539436 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500139992019 , por 

la suma de SETENTA Y CUATRO MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA 

Y NUEVE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 74.449,79) por los 

períodos: 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-

40-50; 2017/10-20-30-40, para que en el término de veinte (20) días a 

partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cance-

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

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

y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, 

oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 

(6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta 

el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, 

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

LOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  

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

Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 220101 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000560/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expe-

diente judicial Nº 8008036, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE RUIZ PEDRO MIGUEL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FIS-

CAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado 

en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso 

resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo pre-

ceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros pro-

veídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 

(5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 

21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del 
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Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) 

el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la inti-

mación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que 

permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del 

acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o 

responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil 

y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 

emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el 

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

publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte 

días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento 

las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION 

DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

Contribuyente SUCESION INDIVISA DE RUIZ PEDRO MIGUEL, que 

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

de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– 

SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 15 de Marzo de 2019. Por presentado, por par-

te en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la 

petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) 

de la Ley N° 9024. Asimismo, atento encontrarse demandada una su-

cesión indivisa, cítese por edictos a publicarse en el B.O. debiendo 

ampliarse el término de comparendo, el que será de veinte días.Texto 

Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea.- ARTÍCULO 

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

las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuen-

ta/Dominio/Rol-Inscripción: 110109913511 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500140082019 , por la suma de SESENTA Y OCHO MIL TRES-

CIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CINCO CENTAVOS ($ 68.398,05) 

por los períodos: 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-

20-30-40-50; 2017/10-20-30-40, para que en el término de veinte (20) 

días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, 

cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previs-

tos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 

(6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta 

el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, 

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

LOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  

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

Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 220102 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000561/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el mar-

co del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial 

- ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el 

expediente judicial Nº 8008030, en los autos caratulados DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVI-

SA DE TULIAN LUIS ROBERTO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resul-

tado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta impe-

rioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo 

preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros pro-

veídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 

(5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 

21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del 

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

el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la inti-

mación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que 

permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del 

acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o 

responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil 

y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 

emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el 

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

publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte 

días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento 

las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION 

DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

Contribuyente SUCESION INDIVISA DE TULIAN LUIS ROBERTO, que 

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

de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– 

SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 14/03/2019. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición 

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

9024. Atento a que la demanda se entabla en contra de una sucesión 

indivisa, amplíese la citación y emplazamiento a estar a derecho al pla-

zo de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio tributario y por edictos.

Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria Elena.- ARTÍCULO 2º.- 

NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las 

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

manda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/

Dominio/Rol-Inscripción: 130518724631-130518727428-110117863042 

, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500140212019 , por la suma de OCHEN-

TA MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON OCHENTA Y DOS CENTA-

VOS ($ 80.216,82) por los períodos: 130518724631 (2014/10-20-30-

40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40) 

-130518727428 (2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-

20-30-40-50; 2017/10-20-30-40)- 110117863042 (2014/10-20-30-40-50; 

2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40), para 

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

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

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

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

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

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad 

a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y 

proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. AR-
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TÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-

CIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector 

de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 

2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia 

de Córdoba

5 días - Nº 220103 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000562/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expe-

diente judicial Nº 8008041, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE HEREDIA CARLOS ALBERTO - PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han 

resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta im-

perioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a 

la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros pro-

veídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 

(5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 

21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del 

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

el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la 

intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribu-

yente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco 

(5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Proce-

dimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la 

citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR 

ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 

20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), RG 2164/19  y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURIS-

DICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

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

BER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE HEREDIA CARLOS 

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

FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 

Planta Baja– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 15 de Marzo de 2019. Por presen-

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

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artícu-

lo 10 (5) de la Ley N° 9024. Asimismo, atento encontrarse demandada 

una sucesión indivisa, cítese por edictos a publicarse en el B.O. de-

biendo ampliarse el término de comparendo, el que será de veinte días.

Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea.- ARTÍ-

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

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

Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110107014896-110102815441 , LI-

QUIDACIÓN JUDICIAL N° 500139772019 , por la suma de SETENTA Y 

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA CENTA-

VOS ($ 72.756,70) por los períodos: 110107014896 (2014/81; 2015/81; 

2016/81; 2017/20-30-40-81); 110102815441 (2017/10-20-30-40), para 

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

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

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

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

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

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad 

a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y 

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

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

CIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector 

de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 

2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 220104 - s/c - 02/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000563/2019. Córdoba, 23  de julio 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expe-

diente judicial Nº 8008034, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE RUPIL ISIDE PASCUALITA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resul-

tado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta impe-

rioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo 

preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros pro-

veídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 

(5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 

21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del 

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

el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la 

intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribu-

yente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco 

(5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Proce-

dimiento 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 incier-

to, 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 artí-

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

por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR 

DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE RUPIL 

ISIDE PASCUALITA, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJE-

CUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M 
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Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha 

dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 14/03/2019. Por presen-

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

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artí-

culo 10 (5) de la Ley N° 9024. Atento a que la demanda se entabla en 

contra de una sucesión indivisa, amplíese la citación y emplazamiento 

a estar a derecho al plazo de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio 

tributario y por edictos.Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria 

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

actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de 

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

LIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110103121345 , 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500140092019 , por la suma de OCHENTA 

Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON TREINTA Y 

CUATRO CENTAVOS ($ 83.747,34) por los períodos: 2014/10-20-30-40-50; 

2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40, para que en el 

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

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

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

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, 

oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la eje-

cución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus mo-

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

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y 

ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion 

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

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 220105 - s/c - 02/08/2019 - BOE
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