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AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SOCIEDAD
DE ECONOMÍA MIXTA
Llamado a Licitación. La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento
Sociedad de Economía Mixta invita a presentar ofertas selladas para la Licitación Pública N° 07/2020, destinada a la ejecución de la obra “ACUEDUCTO PUNILLA SUR– DEPARTAMENTO PUNILLA”, a ejecutarse en el marco
del “PROGRAMA DE ACUEDUCTOS TRONCALES DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA”, financiado parcialmente por el FONDO KUWAITÍ PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO ÁRABE (Contrato de Préstamo N° 10/1005).
Presupuesto oficial: $812.237.717,16 a valores del mes de diciembre de
2020. Plazo de ejecución: 540 días.Normativa: La licitación se efectuará
mediante el uso de la plataforma digital, conforme lo normado por el Decreto Provincial Nº 583/2016, siguiendo los criterios de evaluación definidos en
los Documentos de Licitación, los procedimientos establecidos en las “Guidelines for the Procurement of Goods and Contracting for the Execution of
Works” (First Edition 2001) y, supletoriamente, la L.O.P. N° 8614. Garantía
de Mantenimiento de la Oferta: $8.122.377,17, constituida mediante fianza
bancaria, conforme inc. c) del Art. 22 de la L.O.P. N° 8614 y el Art. 23 del
P.P.C. Fecha límite de presentación de las ofertas: 16/03/2021, a las 12:00
hs. Fecha y hora de apertura de las ofertas: 16/03/2021, a las 13:00 hs. Lugar de presentación y apertura de ofertas: Ministerio de Servicios Públicos.
Mesa de Entradas (presentación) y Sala Auditorio (apertura). Humberto
Primo N° 607, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Información: Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán conocer las bases y obtener un juego completo de los Documentos
de Licitación en español, en el sitio web http://compraspublicas.cba.gov.
ar/compraspublicas (Oportunidades Proveedores – servicio administrativo:
115), desde donde podrán descargarlo e imprimirlo sin costo alguno. Consultas: Los interesados en presentar oferta deberán registrarse en el sitio
web de Compras Públicas, a los efectos de constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña, quedando así habilitados para efectuar
consultas mediante la plataforma y participar en la licitación, adjuntando su
oferta en soporte digital comprimido.
3 días - Nº 291183 - s/c - 30/12/2020 - BOE

SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS
MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
LICITACIÓN PÚBLICA CON SOPORTE DIGITAL. Expte. N° 0733002172/2020. OBJETO: “ESTACIONES DE BOMBEROS 2 Y 3 - ACUEDUCTO HUANCHILLA- ADELIA MARIA. LOCALIDADES: HUANCHILLA
(DPTO. JUAREZ CELMAN). MONTE DE LOS GAUCHOS – ADELIA
MARÍA (DPTO. RÍO CUARTO)”. 1.- De acuerdo a lo establecido mediante
Resolución N° 414/2020 de la Secretaría de Recursos Hídricos, se llama
a Licitación Pública para la contratación de la Obra: “ESTACIONES DE
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BOMBEROS 2 Y 3 - ACUEDUCTO HUANCHILLA- ADELIA MARIA. LOCALIDADES: HUANCHILLA (DPTO. JUAREZ CELMAN). MONTE DE LOS
GAUCHOS – ADELIA MARÍA (DPTO. RÍO CUARTO)”. 2.-ORGANISMO O
ENTE QUE LICITA: Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Servicios Públicos. 3.- CATEGORÍA DE LA OBRA: Primer Categoría. 4.- La
Licitación se efectuará conforme lo normado por el Decreto Nº 583/2016,
que implementa la utilización de una plataforma digital en el procedimiento de Licitación Pública para la ejecución de Obras Públicas previsto por
la Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias, y
está abierta a todos los Oferentes, según se define en los Documentos
de Licitación. 5.- El PLIEGO de la Licitación Pública estará disponible en
el portal web oficial de compras y contrataciones: http://compraspublicas.
cba.gov.ar/compraspublicas/, sección “contrataciones electrónicas”, link
“Ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/qmdOja). Los interesados podrán
consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno. 6.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras
Públicas, a través del link: http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/
como-registrarte-en-compraspublicas//, a los efectos de constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña, quedando así habilitados para
efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar en la licitación adjuntando su oferta en soporte digital comprimido. 7.PRESENTACIÓN: Los interesados deberán efectuar sus presentaciones
en formato digital en el sitio: http://compraspublicas.cba.gov.ar, a través del
domicilio electrónico registrado a tal fin, hasta las 12:00hs. del día 1 de
Febrero de 2021, como asimismo deberán presentarlas en formato papel,
las que se recibirán en el SUAC del Ministerio de Servicios Públicos, sito
en calle Humberto Primo 607, planta baja, de la Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba hasta las 12:00 hs. del día 1 de Febrero de 2021. No será
necesario presentar las ofertas en formato papel personalmente, ya que
las mismas podrán ser enviadas por correo; sin embargo, el contratante no
se hace responsable si estas no son recibidas a la hora y fecha indicadas
para la recepción de ofertas o antes. Las ofertas que se reciban fuera del
plazo serán rechazadas sin abrir. 8.- APERTURA DE SOBRES: Las ofertas
serán abiertas en acto público a las 12:00 hs. del día 2 de Febrero de 2021,
en presencia de los oferentes que deseen asistir, en el subsuelo del Ministerio de Servicios Públicos, sito en Humberto Primo N° 607 de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. 9.- El PRESUPUESTO OFICIAL de la
presente obra asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
Y SEIS CON 08/100 ($55.629.356,08), impuestos incluidos. 10.- El PLAZO
DE EJECUCIÓN de la presente obra es de DOSCIENTOS CUARENTA
(240) días, a contar desde la fecha en que se suscriba el Acta de Replan-
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teo. 11.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: equivalente al
uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial. 12.- CONSULTAS: Cualquier
persona podrá consultar el legajo correspondiente y aquellas que se encuentren registradas en el portal web oficial de compras y contrataciones
realizar consultas en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones
de acuerdo a lo establecido en las condiciones de contratación, pudiendo
las consultas formularse a partir del día de publicación del aviso de Licitación y hasta Cinco (5) días antes de la fecha fijada para la Apertura de
las Ofertas. 13.- En virtud de la medida de “aislamiento social preventivo
y obligatorio” dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia del P.E.N.
N° 297/2020 y normativa relacionada, con motivo de la situación sanitaria
vinculada con la propagación del nuevo virus SARS –CoV-2, y en caso de
encontrarse vigente la misma a la fecha prevista en el punto 8 del presente
llamado, el Acto de Apertura de Ofertas se llevará a cabo con la presencia
de un número mínimo de funcionarios designados por el Contratante, y
bajo la siguiente modalidad: A. Los Oferentes que deseen participar presencialmente, podrán designar un solo representante a tal efecto, quien
deberá asistir con documento de identidad, certificado habilitante para circular y una Autorización en la que conste el nombre del oferente, los datos
personales del asistente en representación, y la declaración jurada de que
se encuentra fuera de los denominados “grupos de riesgo”, instrumentos
que se exhibirán en el momento de ingresar al Auditorio el día del evento,
ya sea de manera impresa y/o utilizando un dispositivo electrónico (ejemplo: celular). B. El Contratante adoptará los recaudos necesarios a fin de
evitar el contacto cercano entre los asistentes al acto, debiendo procurar
una distancia mínima de dos (2) metros entre una persona y otra, e implementando las medidas de higiene y seguridad recomendadas para la
prevención de la transmisión del virus en el “Protocolo de Actuación COVID-19 para agentes de la Administración Pública Provincial”, el cual podrá
ser consultado en la página http://ministeriodeserviciospublicos.cba.gov.ar/
licitacionesobrapublica.
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LICITACIÓN PÚBLICA CON SOPORTE DIGITAL. Expte. N° 0733002171/2020. OBJETO: “PROVISION DE AGUA POTABLE A VILLA
CAÑADA DEL SAUCE (DPTO. CALAMUCHITA)”. 1.- De acuerdo a lo
establecido mediante Resolución N° 415/2020 de la Secretaría de Recursos Hídricos, se llama a Licitación Pública para la contratación de la
Obra: “PROVISION DE AGUA POTABLE A VILLA CAÑADA DEL SAU-

constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña, quedando
así habilitados para efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar
respuestas y participar en la licitación adjuntando su oferta en soporte
digital comprimido. 7.- PRESENTACIÓN: Los interesados deberán efectuar sus presentaciones en formato digital en el sitio: http://compraspublicas.cba.gov.ar, a través del domicilio electrónico registrado a tal
fin, hasta las 12:00hs. del día 4 de Febrero de 2021, como asimismo
deberán presentarlas en formato papel, las que se recibirán en el SUAC
del Ministerio de Servicios Públicos, sito en calle Humberto Primo 607,
planta baja, de la Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba hasta las
12:00 hs. del día 4 de Febrero de 2021. No será necesario presentar
las ofertas en formato papel personalmente, ya que las mismas podrán
ser enviadas por correo; sin embargo, el contratante no se hace responsable si estas no son recibidas a la hora y fecha indicadas para la
recepción de ofertas o antes. Las ofertas que se reciban fuera del plazo
serán rechazadas sin abrir. 8.- APERTURA DE SOBRES: Las ofertas
serán abiertas en acto público a las 12:00 hs. del día 5 de Febrero de
2021, en presencia de los oferentes que deseen asistir, en el subsuelo
del Ministerio de Servicios Públicos, sito en Humberto Primo N° 607 de
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 9.- El PRESUPUESTO
OFICIAL de la presente obra asciende a la suma de PESOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 32/100 ($28.403.278,32), impuestos incluidos. 10.- El
PLAZO DE EJECUCIÓN de la presente obra es de DOSCIENTOS CUARENTA (240) días, a contar desde la fecha en que se suscriba el Acta
de Replanteo. 11.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:
equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial. 12.- CONSULTAS: Cualquier persona podrá consultar el legajo correspondiente
y aquellas que se encuentren registradas en el portal web oficial de
compras y contrataciones realizar consultas en el Portal Web Oficial
de Compras y Contrataciones de acuerdo a lo establecido en las condiciones de contratación, pudiendo las consultas formularse a partir del
día de publicación del aviso de Licitación y hasta Cinco (5) días antes
de la fecha fijada para la Apertura de las Ofertas. 13.- En virtud de la
medida de “aislamiento social preventivo y obligatorio” dispuesta por
el Decreto de Necesidad y Urgencia del P.E.N. N° 297/2020 y normativa relacionada, con motivo de la situación sanitaria vinculada con la
propagación del nuevo virus SARS –CoV-2, y en caso de encontrarse
vigente la misma a la fecha prevista en el punto 8 del presente llamado,
el Acto de Apertura de Ofertas se llevará a cabo con la presencia de un
número mínimo de funcionarios designados por el Contratante, y bajo
la siguiente modalidad: A. Los Oferentes que deseen participar presen-

CE (DPTO. CALAMUCHITA)”. 2.-ORGANISMO O ENTE QUE LICITA:
Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Servicios Públicos.
3.- CATEGORÍA DE LA OBRA: Primer Categoría. 4.- La Licitación se
efectuará conforme lo normado por el Decreto Nº 583/2016, que implementa la utilización de una plataforma digital en el procedimiento de
Licitación Pública para la ejecución de Obras Públicas previsto por la
Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias, y
está abierta a todos los Oferentes, según se define en los Documentos
de Licitación. 5.- El PLIEGO de la Licitación Pública estará disponible en

cialmente, podrán designar un solo representante a tal efecto, quien
deberá asistir con documento de identidad, certificado habilitante para
circular y una Autorización en la que conste el nombre del oferente, los
datos personales del asistente en representación, y la declaración jurada de que se encuentra fuera de los denominados “grupos de riesgo”,
instrumentos que se exhibirán en el momento de ingresar al Auditorio el
día del evento, ya sea de manera impresa y/o utilizando un dispositivo
electrónico (ejemplo: celular). B. El Contratante adoptará los recaudos
necesarios a fin de evitar el contacto cercano entre los asistentes al

el portal web oficial de compras y contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, sección “contrataciones electrónicas”,
link “Ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/qmdOja). Los interesados
podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de
registro alguno. 6.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web
de Compras Públicas, a través del link: http//compraspublicas.cba.gov.
ar/proveedores/como-registrarte-en-compraspublicas//, a los efectos de

acto, debiendo procurar una distancia mínima de dos (2) metros entre
una persona y otra, e implementando las medidas de higiene y seguridad recomendadas para la prevención de la transmisión del virus en el
“Protocolo de Actuación COVID-19 para agentes de la Administración
Pública Provincial”, el cual podrá ser consultado en la página http://ministeriodeserviciospublicos.cba.gov.ar/licitacionesobrapublica.

3 días - Nº 291364 - s/c - 30/12/2020 - BOE

SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS
MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
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AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SOCIEDAD
DE ECONOMÍA MIXTA
Llamado a Licitación. La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta invita a presentar ofertas selladas para
la Licitación Pública N° 09/2020, destinada a la ejecución de la obra
“ACUEDUCTO ALTOS DE CHIPION – LA PARA (DPTO.S. SAN JUSTO –
RÍO PRIMERO)”, a ejecutarse en el marco del “PROGRAMA DE ACUEDUCTOS TRONCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”, financiado
parcialmente por el FONDO KUWAITÍ PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO ÁRABE (Contrato de Préstamo N° 10/1005).Presupuesto oficial: $1.539.494.633,82, a valores del mes de diciembre de 2020. Plazo
de ejecución: 540 días. Normativa: La licitación se efectuará mediante
el uso de la plataforma digital, conforme lo normado por el Decreto
Provincial Nº 583/2016, siguiendo los criterios de evaluación definidos
en los Documentos de Licitación, los procedimientos establecidos en
las “Guidelines for the Procurement of Goods and Contracting for the
Execution of Works” (First Edition 2001) y, supletoriamente, la L.O.P. N°
8614. Garantía de Mantenimiento de la Oferta: $15.394.946,34, constituida mediante fianza bancaria, conforme inc. c) del Art. 22 de la L.O.P.
N° 8614 y el Art. 23 del P.P.C. Fecha límite de presentación de las ofertas: 19/03/2021, a las 12:00 hs. Fecha y hora de apertura de las ofertas:
19/03/2021, a las 13:00 hs. Lugar de presentación y apertura de ofertas: Ministerio de Servicios Públicos. Mesa de Entradas (presentación)
y Sala Auditorio (apertura). Humberto Primo N° 607, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Información: Los
Oferentes elegibles que estén interesados podrán conocer las bases
y obtener un juego completo de los Documentos de Licitación en español, en el sitio web http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas (Oportunidades Proveedores – servicio administrativo: 115), desde
donde podrán descargarlo e imprimirlo sin costo alguno. Consultas: Los
interesados en presentar oferta deberán registrarse en el sitio web de
Compras Públicas, a los efectos de constituir un domicilio electrónico
con usuario y contraseña, quedando así habilitados para efectuar consultas mediante la plataforma y participar en la licitación, adjuntando
su oferta en soporte digital comprimido.
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L.O.P. N° 8614 y el Art. 23 del P.P.C. Fecha límite de presentación de
las ofertas: 26/03/2021, a las 12:00 hs. Fecha y hora de apertura de las
ofertas: 26/03/2021, a las 13:00 hs. Lugar de presentación y apertura
de ofertas: Ministerio de Servicios Públicos. Mesa de Entradas (presentación) y Sala Auditorio (apertura). Humberto Primo N° 607, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Información: Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán conocer
las bases y obtener un juego completo de los Documentos de Licitación
en español, en el sitio web http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas (Oportunidades Proveedores – servicio administrativo: 115),
desde donde podrán descargarlo e imprimirlo sin costo alguno. Consultas: Los interesados en presentar oferta deberán registrarse en el
sitio web de Compras Públicas, a los efectos de constituir un domicilio
electrónico con usuario y contraseña, quedando así habilitados para
efectuar consultas mediante la plataforma y participar en la licitación,
adjuntando su oferta en soporte digital comprimido.
3 días - Nº 291604 - s/c - 30/12/2020 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SOCIEDAD
DE ECONOMÍA MIXTA

Llamado a Licitación. La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta invita a presentar ofertas selladas para
la Licitación Pública N° 08/2020, destinada a la ejecución de la obra
“ACUEDUCTO SIERRAS CHICAS NORTE – DEPARTAMENTO COLÓN”, a ejecutarse en el marco del “PROGRAMA DE ACUEDUCTOS
TRONCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”, financiado parcialmente por el FONDO KUWAITÍ PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO ÁRABE (Contrato de Préstamo N° 10/1005). Presupuesto oficial:
$1.641.640.843,81, a valores del mes de diciembre de 2020. Plazo de
ejecución: 720 días. Normativa: La licitación se efectuará mediante el

Llamado a Licitación. República Argentina. Gobierno de la Provincia
de Córdoba. Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad
de Economía Mixta. Licitación Pública Nacional N° PIMU-251-LPN-O
“PAVIMENTACIÓN DE ARTERIAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE
RÍO CUARTO” Contrato de Préstamo BID 2929-OC/AR - Programa de
Inversiones Municipales. 1. La República Argentina ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar parcialmente, el costo del “Programa de Inversiones Municipales” – Contrato
de Préstamo BID N° 2929/OC-AR. En virtud del Convenio de Adhesión
y el Convenio Subsidiario de Préstamo celebrados con fecha 25 de
noviembre de 2019, la provincia de Córdoba ha sido incluida como Sub
ejecutor del programa referido, en cuyo marco se prevé destinar parte
de los fondos del Préstamo para financiar parcialmente el costo del proyecto “PAVIMENTACIÓN DE ARTERIAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD
DE RÍO CUARTO”- Licitación Pública Nacional N° PIMU-251-LPN-O, y
efectuar los pagos bajo el Contrato de Obra a suscribir. 2. La licitación
se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la publicación del Banco Interamericano
de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes
financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) número
GN-2349-9, marzo de 2011, y está abierta a todos los Oferentes de
países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación. 3.
Presupuesto Oficial: $260.532.832,57. 4. Plazo de Ejecución: quinientos
cuarenta (540) días. 5. Requisitos de Calificación - Acreditar volúmenes
iguales o mayores a: $130.266.416,29, para VAC (volumen anual de
construcción); $28.948.092,51 para Activos Líquidos; $173.688.555,05
para VAD (volumen anual disponible) y haber ejecutado 2 (dos) obras
de naturaleza y complejidad similar, todo ello de acuerdo al Pliego
de Bases y Condiciones. 6. Garantía de Mantenimiento de Oferta:
$2.606.000,00. 7. Valor del Pliego: sin valor. Los Oferentes interesados

uso de la plataforma digital, conforme lo normado por el Decreto Provincial Nº 583/2016, siguiendo los criterios de evaluación definidos en
los Documentos de Licitación, los procedimientos establecidos en las
“Guidelines for the Procurement of Goods and Contracting for the Execution of Works” (First Edition 2001) y, supletoriamente, la L.O.P. N°
8614. Garantía de Mantenimiento de la Oferta: $16.416.408,44, constituida mediante fianza bancaria, conforme inc. c) del Art. 22 de la

en participar del proceso, conocer las bases o hacer consultas podrán
obtener un juego completo y gratuito de los Documentos de Licitación
en español, descargándolo del sitio web https://webecommerce.cba.
gov.ar/VistaPublica/OportunidadProveedores.aspx (servicio administrativo: 115). A fin de ser notificados de todas las novedades de la licitación (como pueden ser circulares modificatorias, postergación de la
fecha de apertura, etc.), todos los interesados en participar deberán

3 días - Nº 291601 - s/c - 29/12/2020 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SOCIEDAD
DE ECONOMÍA MIXTA
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enviar un correo a licitacionesacif2929@gmail.com de tipo personal
y no institucional, que garantice el anonimato de los eventuales participantes del proceso. 8. La presentación de ofertas en el presente
proceso implica la aceptación voluntaria por parte del oferente de la
obligación de mantenerse informado en relación al mismo mediante
su consulta en https://webecommerce.cba.gov.ar/VistaPublica/OportunidadProveedores.aspx (servicio administrativo: 115), y la declaración
de que no ha alterado ni el documento ni las comunicaciones aclaratorias, en caso de haberse emitido, bajo apercibimiento de rechazar su
oferta in limine. 9. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o APCAs nacionales. 10. Recepción de Ofertas: para las ofertas
que se presenten antes del día fijado para la apertura, la dirección es:
Municipalidad de Río Cuarto, Pasaje Cabildo de La Concepción 650,
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina. Código Postal:
5800, en el horario de 08:00 a 14:00 horas. Las ofertas a presentar el
mismo día de la apertura podrán hacerlo hasta las 11.30 horas del día
3 de febrero de 2021 en la Municipalidad de Río Cuarto, Pasaje Cabildo
de La Concepción 650, Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Código Postal: 5800. Las ofertas que se reciban fuera del
plazo serán rechazadas. 11. Apertura de Ofertas: Las ofertas se abrirán
físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que
deseen asistir en persona, a las 12:00 horas del día 3 de febrero 2021,
en el Salón Blanco de la Municipalidad de Río Cuarto, Pasaje Cabildo
de La Concepción 650, Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Código Postal: 5800.

Y CONSULTAS: Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso – Córdoba o al correo electrónico comprasycontrat@epec.com.
ar - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 28.542.387,50 - PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 291909 - s/c - 31/12/2020 - BOE

3 días - Nº 291081 - $ 345 - 30/12/2020 - BOE

3 días - Nº 291076 - $ 345 - 30/12/2020 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
EPEC
SUBASTA ELECTRONICA Nº 762 - APERTURA: 05/01/2021 HORA: DESDE 09 HASTA 13.- OBJETO: “ADQUISICION DE ANTIVIBRADORES EN
ESPIRAL PARA CONDUCTORES DE AL/AC.” LUGAR Y CONSULTAS:
Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso – Córdoba o al correo electrónico comprasycontrat@epec.com.ar - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 2.571.250,00- PLIEGO SIN VALOR.3 días - Nº 291077 - $ 345 - 30/12/2020 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
EPEC
SUBASTA ELECTRONICA Nº 763 - APERTURA: 06/01/2021 HORA: DESDE 09 HASTA 13.- OBJETO: “ADQUISICION DE CABLE DE ALUMINIO.”
LUGAR Y CONSULTAS: Área Compras y Contrataciones, La Tablada N°
350 – Primer Piso – Córdoba o al correo electrónico comprasycontrat@
epec.com.ar - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 30.945.750,00- PLIEGO SIN
VALOR.-

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
EPEC
SUBASTA ELECTRONICA Nº 765 - APERTURA: 06/01/2021 HORA:
DESDE 09 HASTA 13.- OBJETO: “ADQUISICION DE CONDUCTORES.”
LUGAR Y CONSULTAS: Área Compras y Contrataciones, La Tablada N°
350 – Primer Piso – Córdoba o al correo electrónico comprasycontrat@
epec.com.ar - PRESUPUESTO OFICIAL: $19.573.102,78 - PLIEGO SIN
VALOR.3 días - Nº 291083 - $ 345 - 30/12/2020 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
EPEC
SUBASTA ELECTRONICA Nº 769 APERTURA: 30/12/2020 HORA: 09:00.OBJETO: “ADQUISICION ELEMENTOS PARA TABLERO SERVICIOS AUXILIARES ET TANCACHA.”. LUGAR Y CONSULTAS: Administración Central, Dpto. Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso
- Córdoba PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y
UN MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 53/100.3 días - Nº 291315 - $ 813 - 29/12/2020 - BOE

3 días - Nº 291097 - $ 2080 - 29/12/2020 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
EPEC
SUBASTA ELECTRONICA Nº 761 - APERTURA: 05/01/2021 HORA: DESDE 09 HASTA 13.- OBJETO: “ADQUISICION DE CAPACITORES.” LUGAR
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
EPEC
SUBASTA ELECTRONICA Nº 770 APERTURA: 30/12/2020 HORA: 09:00.OBJETO: “ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE”. LUGAR Y CONSULTAS: Administración Central, Dpto. Compras y Contrataciones, La Tablada
N° 350 – Primer Piso - Córdoba PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ CON 00/100.3 días - Nº 291478 - $ 710,10 - 29/12/2020 - BOE
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SUBASTAS ELECTRÓNICAS

1 día - Nº 291911 - s/c - 29/12/2020 - BOE

1 día - Nº 292018 - s/c - 29/12/2020 - BOE

1 día - Nº 291927 - s/c - 29/12/2020 - BOE

MINISTERIO DE SALUD.
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA Nº 365/2020 Expte. Nº 0425409179/2020 OBJETO: “Servicio de tendido de cableado estructurado”.
DESTINO: Hospital San Antonio – La Carlota dependiente del Ministerio de Salud. CIRCULAR ACLARATORIA Nº 02/2020 Por medio de
la presente la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Salud, en relación a la Subasta Electrónica Inversa N° 365/20 y debido a un error involuntario, procede a realizar

1 día - Nº 291963 - s/c - 29/12/2020 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

la siguiente aclaratoria: - En la circular Aclaratoria N 1 de la subasta
electrónica Inversa N° 365/20 donde dice: “Por medio de la presente la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del
Ministerio de Saluden relación a la contratación directa electrónica N°
365/20 y debido a un error involuntario, procede a realizar la siguiente
aclaratoria”, debe decir,” Por medio de la presente la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Salud,
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en relación a la Subasta Electrónica Inversa N° 365/20 y debido a un
error involuntario, procede a realizar la siguiente aclaratoria”. - En el art.
16. Documentación a presentar, del pliego de condiciones Generales y
Particulares donde dice: “la documentación requerida en el ANEXO IV
– Documentación a Presentar”, debe decir: “la documentación requerida
en el ANEXO V – Documentación a Presentar”. - En el art. 17. Orden de
la documentación a presentar, del pliego de condiciones Generales y
Particulares donde dice: “La documentación enumerada en el ANEXO
IV – Documentación a Presentar-” debe decir: “ La documentación enumerada en el ANEXO V – Documentación a Presentar-” - En el anexo VI
tipos y formas de garantías, inc A, de mantenimiento de oferta, donde
dice...” la cual deberá ser presentada en la Carpeta N° 1 detallada en el
Anexo IV –Documentación a presentar”, debe decir ...” la cual deberá ser
presentada en la Carpeta N° 1 detallada en el Anexo V –Documentación
a presentar” Córdoba, 28 de Diciembre.
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de la Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín 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 291065 - s/c - 29/12/2020 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO Y
DE LA ECONOMIA FAMILIAR

Rectificar contenido en relación a la publicación N° 289175, la que debe
decir: expediente N° 1017834 RESOLUCION “A” N° 49/20.- En el marco
de las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. N°
1017834.- el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve:Artículo 1º: DISPONER la Baja por Cesantía de la AGENTE LUCERO MARÍA

Córdoba, 18 de diciembre de 2020. – VISTO: El Expediente N° 0716015739/2020 por el que se inician actuaciones ante la Dirección de Jurisdicción, Regularización Dominial y Fiscal dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Territorial y Hábitat a los fines de regularizar la situación dominial del inmueble designado como lote 14 de la manzana 26 Barrio San Lorenzo –Ciudad Evita- , de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital de
la Provincia de Córdoba. Y CONSIDERANDO: Que el Director de Jurisdicción, Regularización Dominial y Fiscal propicia regularizar la situación dominial del inmueble mencionado ut supra, proponiendo la desadjudicación
del mismo a sus titulares originarios, y la correspondiente adjudicación del
mencionado inmueble a sus actuales tenedores, de acuerdo a las facultades otorgadas por el art. 27 del Decreto N° 1615/19, Decreto N° 495/09,
Ley N° 9811 y su Decreto Reglamentario N°143/11. Que resulta de la documentación incorporada, emanada de la Dirección General de Catastro y
del Registro General de la Provincia, que el inmueble pertenece al patrimonio de la Provincia de Córdoba. Que se desprende del informe de la Dirección de Jurisdicción, Regularización Dominial y Fiscal, que el inmueble fue
construido en el marco del Programa de Viviendas Sociales denominado
“Mi Casa, Mi Vida”, y entregado a sus titulares originarios, Sres. José Lucas
Cabral (M.I. N° 25.163.922) y Sandra Analía Bett (M.I. N° 24.241.637), mediante Acta de Adjudicación y Tenencia Precaria, suscripta el día el día 30
de marzo de 2004 por el entonces Ministro de la Solidaridad, Dr. Herman
Pedro Olivero. Que asimismo, surge de las constancias de autos que el
titular originario ha incumplido la cláusula Cuarta del Acta de Adjudicación
y Tenencia Precaria citada en el párrafo precedente, la cual reza textualmente “Queda prohibido para “EL BENEFICIARIO” alquilar, vender o ceder
por cualquier título la unidad habitacional asignada, ya sea total o parcialmente desde la instancia misma de suscripción del presente y ocupación
efectiva de aquella (…)”, por lo que, ante tal incumplimiento, corresponde
dejar sin efecto la adjudicación realizada, como así también cualquier otro
instrumento legal que pudiera haberse otorgado en relación al mismo. Que
obra Certificado de Defunción del que se desprende que la Sra. Cravero
falleció el día 19 de julio de 2014, permaneciendo en el inmueble su hijo,
Juan Marcelo Cravero (M.I. N° 24.769.105) y la sobrina de éste, Laura Yohana Cravero (M.I. N° 37.094.714), siendo estos sus actuales ocupantes.
Que el funcionario propiciante agrega que de los diferentes relevamientos
realizados, del Informe de Situación Ocupacional y de la documentación
acompañada por el interesado, se advierte que el grupo familiar ocupante
del inmueble en cuestión pertenece al grupo poblacional que se encuentra
por debajo de la línea de pobreza, revistiendo la calidad requerida, tanto
para ser beneficiario de la adjudicación del inmueble, como para acceder
al posterior trámite de escrituración gratuito establecido por Ley N° 9811 y
su Decreto Reglamentario. Que resulta necesario otorgar a los actuales te-

EUGENIA, M.I N° 29.030.304; a partir de la fecha de su notificación, por
su participación responsable en el hecho nominado, el cual configura faltas
gravísimas previstas en el artículo 15° incs. “19” y “27” del Dcto. 1753/03 y
modif. (R.R.D.P.), y conforme lo nombrado en arts. 19° inc. “c”, 102° y 75°
inc. “e” de la Ley del Personal Policial N° 9728/10. Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese a las partes y al Departamento de Administración de
Personal dependiente de la Dirección de Personal de Jefatura de Policía

nedores del inmueble un instrumento que le otorgue la titularidad exclusiva
del beneficio y permita continuar con los trámites pertinentes para darle seguridad jurídica y regularizar la situación dominial del mismo. Que, en consecuencia, corresponde adjudicar el inmueble identificado como Lote 14
Manzana 26 Barrio San Lorenzo –Ciudad Evita-, de la Ciudad de Córdoba,
Departamento Capital de la Provincia de Córdoba, a los Sres. Juan Marcelo
Cravero (M.I. N° 24.769.105) y Laura Yohana Cravero (M.I. N° 37.094.714).

1 día - Nº 291992 - s/c - 29/12/2020 - BOE

CONCURSOS DE PRECIOS
LOTERIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E.
LLAMADO A CONCURSO DE PRECIOS Nº 0449-56591/2020.- Objeto: Contratación del servicio de adecuación de la Fachada Sur del
Hotel Complejo Ansenuza. Pliegos disponibles en: Portal WEB de
Compraspúblicas de la Provincia de Córdoba. - Presupuesto Oficial
Estimado: $ 4,300,000.00 (Pesos Cuatro millones trescientos mil), IVA
incluido. Presentación de oferta: En Compulsa Abreviada Electrónica
2020/000023- LOTERIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E. de la
página WEB de Compras Públicas de la Provincia de Córdoba hasta
el día 07/01/2021 a las 12:00. Presentación de sobres de oferta y
documentación: los sobres con la oferta y documentación deberán presentarse en el Departamento Compras y Contrataciones de Lotería de
la Provincia de Córdoba S.E., sita en calle 27 de Abril 185- 3º Piso
hasta las 12:00 del día 07/01/2021. Fecha de apertura: 07/01/2021
a las 12:00. Consultas: Departamento Compras y Contrataciones de
Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. a los teléfonos 4268579/8588
de 8:00 a 13:00. Consultas sobre Portal WEB de Compras Públicas:
se podrán realizar consultas al nro. telefónico 0351-4474869 o página
WEB de Compras Públicas o al link https://webecommerce.cba.gov.ar/
VistaPublica/OportunidadProveedores
2 días - Nº 291619 - s/c - 29/12/2020 - BOE

NOTIFICACIONES
TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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Que así planteada la cuestión, se advierte que la operatoria propuesta en
las presentes actuaciones, se enmarca en las facultades otorgadas por el
Decreto 495/09, Ley N° 9.811 y su Decreto Reglamentario N° 143/11. Por
ello, normativa citada, en el ámbito de las competencias determinadas por
el artículo 27° del Decreto N° 1615/2019 y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales bajo N° 184/20, al cual se hace
remisión en honor a la brevedad, LA MINISTRA DE PROMOCION DEL
EMPLEO Y DE LA ECONOMIA FAMILIAR R E S U E L V E: Artículo
1º.- DÉJASE sin efecto la adjudicación del inmueble designado como Lote
14 de la Manzana 26 de Barrio San Lorenzo –Ciudad Evita-, de la Ciudad
de Córdoba, Departamento Capital de la Provincia de Córdoba, realizada
a favor de los Sres. Sandra Analía Bett (M.I. N° 24.241.637) y José Lucas
Cabral (M.I. N° 25.163.922), como así cualquier otro instrumento legal que
pudiera haberse otorgado en relación al inmueble detallado, por las razones consignadas en los Considerandos del presente. Artículo 2º.- ADJUDÍCASE el inmueble identificado como Lote 14 de la Manzana 26 Barrio San
Lorenzo –Ciudad Evita-, de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital
de la Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral N° 1101012607026014
y Matrícula N° 1283769, a favor de los Sres. Juan Marcelo Cravero (M.I.
N° 24.769.105) y Laura Yohana Cravero (M.I. N° 37.094.714). Artículo 3°.PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba el presente
instrumento por el término de cinco días hábiles y consecutivos. Artículo
4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese y archívese. RESOLUCIÓN Nº 351 FDO. CRA. LAURA JURE – MINISTRA DE PROMOCIÓN
DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA FAMILIAR.
5 días - Nº 291104 - s/c - 30/12/2020 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO Y
DE LA ECONOMIA FAMILIAR
Córdoba, 18 de diciembre de 2020. – VISTO: El Expediente N° 0716015736/2020 por el que se inician actuaciones ante la Dirección de Jurisdicción, Regularización Dominial y Fiscal dependiente de la Secretaría
de Desarrollo Territorial y Hábitat a los fines de regularizar la situación
dominial del inmueble designado como lote 2 de la manzana 25 Barrio
San Lorenzo –Ciudad Evita-, de la Ciudad de Córdoba, Departamento
Capital de la Provincia de Córdoba. Y CONSIDERANDO: Que el Director de Jurisdicción, Regularización Dominial y Fiscal propicia regularizar
la situación dominial del inmueble mencionado ut supra, proponiendo la
desadjudicación del mismo a su titular originario, y la correspondiente adjudicación del mencionado inmueble a sus actuales tenedores, de acuerdo
a las facultades otorgadas por el art. 27 del Decreto N° 1615/19, Decreto
N° 495/09, Ley N° 9811 y su Decreto Reglamentario N°143/11. Que resulta de la documentación incorporada, emanada de la Dirección General
de Catastro y del Registro General de la Provincia, que el inmueble pertenece al patrimonio de la Provincia de Córdoba. Que se desprende del
informe de la Dirección de Jurisdicción, Regularización Dominial y Fiscal,
que el inmueble fue construido en el marco del Programa de Viviendas
Sociales denominado “Mi Casa, Mi Vida”, y entregado a su titular originario,
Sr. Ramón René Alberto Caminos (M.I. N° 21.410.484), mediante Acta de
Adjudicación y Tenencia Precaria, suscripta el día 30 de marzo de 2004
por el entonces Ministro de la Solidaridad, Dr. Herman Pedro Olivero. Que
asimismo, surge de las constancias de autos que el titular originario ha
incumplido la cláusula Cuarta del Acta de Adjudicación y Tenencia Precaria
citada en el párrafo precedente, la cual reza textualmente “Queda prohibido
para “EL BENEFICIARIO” alquilar, vender o ceder por cualquier título la
unidad habitacional asignada, ya sea total o parcialmente desde la instancia misma de suscripción del presente y ocupación efectiva de aquella
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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(…)”, por lo que, ante tal incumplimiento, corresponde dejar sin efecto la
adjudicación realizada, como así también cualquier otro instrumento legal que pudiera haberse otorgado en relación al mismo. Que conforme a
la documentación obrante en autos, los actuales ocupantes del inmueble
son los Sres. Flavia Alejandra del Carmen Quintana (M.I. N° 31.449.319) y
Sergio Darío Quinteros (M.I. N° 23.105.665) junto a su grupo familiar. Que
el funcionario propiciante agrega que de los diferentes relevamientos realizados, del Informe de Situación Ocupacional y de la documentación acompañada por los interesados, se advierte que el grupo familiar ocupante del
inmueble en cuestión pertenece al grupo poblacional que se encuentra
por debajo de la línea de pobreza, revistiendo la calidad requerida, tanto
para ser beneficiarios de la adjudicación del inmueble, como para acceder
al posterior trámite de escrituración gratuito establecido por Ley N° 9811 y
su Decreto Reglamentario. Que resulta necesario otorgar a los actuales
tenedores del inmueble un instrumento que le otorgue la titularidad exclusiva del beneficio y permita continuar con los trámites pertinentes para
darle seguridad jurídica y regularizar la situación dominial del mismo. Que,
en consecuencia, corresponde adjudicar el inmueble identificado como
Lote 2 Manzana 25 Barrio San Lorenzo –Ciudad Evita- de la Ciudad de
Córdoba, Departamento Capital de la Provincia de Córdoba, a los Sres.
Flavia Alejandra del Carmen Quintana (M.I. N° 31.449.319) y Sergio Darío
Quinteros (M.I. N° 23.105.665). Que así planteada la cuestión, se advierte
que la operatoria propuesta en las presentes actuaciones, se enmarca en
las facultades otorgadas por el Decreto 495/09, Ley N° 9.811 y su Decreto
Reglamentario N° 143/11. Por ello, normativa citada, en el ámbito de las
competencias determinadas por el artículo 27° del Decreto N° 1615/2019
y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales bajo
N° 183/20, al cual se hace remisión en honor a la brevedad, LA MINISTRA
DE PROMOCION DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMIA FAMILIAR R E S
U E L V E: Artículo 1º.- DÉJASE sin efecto la adjudicación del inmueble
designado como Lote 2 de la Manzana 25 de Barrio San Lorenzo –Ciudad
Evita-, de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital de la Provincia de
Córdoba, realizada a favor del Sr. Ramón René Alberto Caminos (M.I. N°
21.410.484), como así cualquier otro instrumento legal que pudiera haberse otorgado en relación al inmueble detallado, por las razones consignadas
en los Considerandos del presente. Artículo 2º.- ADJUDÍCASE el inmueble
identificado como Lote 2 de la Manzana 25 Barrio San Lorenzo –Ciudad
Evita-, de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital de la Provincia
de Córdoba, Nomenclatura Catastral N° 1101012607025002 y Matrícula N°
1283739, a favor de los Sres. Flavia Alejandra del Carmen Quintana (M.I.
N° 31.449.319) y Sergio Darío Quinteros (M.I. N° 23.105.665) Artículo 3°.PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba el presente
instrumento por el término de cinco días hábiles y consecutivos. Artículo
4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese y archívese. RESOLUCIÓN Nº 350 FDO. CRA. LAURA JURE – MINISTRA DE PROMOCIÓN
DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA FAMILIAR.
5 días - Nº 291105 - s/c - 30/12/2020 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO Y
DE LA ECONOMIA FAMILIAR
Córdoba, 18 de diciembre de 2020. – VISTO: El Expediente N° 0716015778/2020 por el que se inician actuaciones ante la Dirección de Jurisdicción, Regularización Dominial y Fiscal dependiente de la Secretaría
de Desarrollo Territorial y Hábitat a los fines de regularizar la situación dominial del inmueble designado como lote 4 de la manzana 23 Barrio San
Lorenzo – Ciudad Evita– de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital
de la Provincia de Córdoba. Y CONSIDERANDO: Que el Director de Juris-
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dicción, Regularización Dominial y Fiscal propicia regularizar la situación
dominial del inmueble mencionado ut supra, proponiendo la desadjudicación del mismo a sus titulares originarios, y la correspondiente adjudicación del mencionado inmueble a sus actuales tenedores, de acuerdo a
las facultades otorgadas por el art. 27 del Decreto N° 1615/19, Decreto N°
495/09, Ley N° 9811 y su Decreto Reglamentario N°143/11. Que resulta
de la documentación incorporada, emanada de la Dirección General de
Catastro y del Registro General de la Provincia, que el inmueble pertenece
al patrimonio de la Provincia de Córdoba. Que se desprende del informe
de la Dirección de Jurisdicción, Regularización Dominial y Fiscal, que el
inmueble fue construido en el marco del Programa de Viviendas Sociales
denominado “Mi Casa, Mi Vida”, y entregado a su titular originario, Sr. Rosario Rafael Romero (M.I. N° 7.378.353) según consta en los registros digitales obrantes en la dirección mencionada. Que asimismo el funcionario
actuante informa que según la documentación obrante en estos actuados,
el titular originario del inmueble habría realizado abandono del mismo en
el año 2013. Con posterioridad, el entonces Director de Jurisdicción de
Escrituración de Viviendas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Lic.
Paulo Domingo Messori, suscribió una “Autorización de Ingreso” el día 27
de junio de 2014, otorgando la posibilidad de ingresar y ocupar la vivienda
a la actual tenedora la Sra. Gabriela Verónica Curro (M.I. N° 24.458.721)
junto a su grupo familiar. Que conforme a la documentación obrante en
autos los actuales ocupantes del inmueble son los Sres. Gabriela Verónica
Curro (M.I N° 24.458.721) y David Esteban Maidana (M.I N° 22.566.607)
junto a su grupo familiar. Que el funcionario propiciante agrega que de los
diferentes relevamientos realizados, del Informe de Situación Ocupacional
y de la documentación acompañada por los interesados, se advierte que
el grupo familiar ocupante del inmueble en cuestión pertenece al grupo
poblacional que se encuentra por debajo de la línea de pobreza, revistiendo la calidad requerida, tanto para ser beneficiarios de la adjudicación del
inmueble, como para acceder al posterior trámite de escrituración gratuito
establecido por Ley N° 9811 y su Decreto Reglamentario. Que resulta necesario otorgar a los actuales tenedores del inmueble un instrumento que
le otorgue la titularidad exclusiva del beneficio y permita continuar con los
trámites pertinentes para darle seguridad jurídica y regularizar la situación
dominial del mismo. Que, en consecuencia, corresponde adjudicar el inmueble identificado como Lote 4 Manzana 23 Barrio San Lorenzo – Ciudad
Evita– de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital de la Provincia de
Córdoba, a los Sres. Gabriela Verónica Curro (M.I. N° 24.458.721) y David
Esteban Maidana (M.I. N° 22.566.607). Que así planteada la cuestión, se
advierte que la operatoria propuesta en las presentes actuaciones, se enmarca en las facultades otorgadas por el Decreto 495/09, Ley N° 9.811 y
su Decreto Reglamentario N° 143/11. Por ello, normativa citada, en el ámbito de las competencias determinadas por el artículo 27° del Decreto N°
1615/2019 y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales bajo N° 182/20, al cual se hace remisión en honor a la brevedad, LA
MINISTRA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMIA FAMILIAR R E S U E L V E: Artículo 1º.- DÉJASE sin efecto la adjudicación
del inmueble designado como Lote 4 de la Manzana 23 Barrio San Lorenzo
– Ciudad Evita– de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital de la Provincia de Córdoba, realizada a favor del Sr. Rosario Rafael Romero (M.I. N°

y David Esteban Maidana (M.I. N° 22.566.607), Artículo 3°.- PUBLÍQUESE
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba el presente instrumento por
el término de cinco días hábiles y consecutivos. Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese y archívese. RESOLUCIÓN Nº 349
FDO. CRA. LAURA JURE – MINISTRA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y
DE LA ECONOMÍA FAMILIAR.

7.378.353), como así cualquier otro instrumento legal que pudiera haberse
otorgado en relación al inmueble detallado, por las razones consignadas
en los Considerandos del presente. Artículo 2º.- ADJUDÍCASE el inmueble
identificado como Lote 4 de la Manzana 23 Barrio San Lorenzo – Ciudad
Evita– de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital de la Provincia
de Córdoba, Nomenclatura Catastral N° 1101012607023004 y Matrícula N°
1283701, a favor de los Sres. Gabriela Verónica Curro (M.I. N° 24.458.721)

CONSIDERANDO… Y RESUELVE: 1º.- REGULARIZAR la situación del
personal policial nominado en Anexo I, los cuales constituyen colocación
en situación de Revista de Disponibilidad y/o Pasiva, todo ello por resultar
legalmente procedente y por los periodos mencionados y según corresponda para cada uno de ellos, de acuerdo a las disposiciones previstas
en el art. 69º inc. “c” y el art. 70 inc. “d” de la Ley Nº 9728, y hasta tanto
se disponga la modificación de su situación médica laboral y de conti-
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5 días - Nº 291108 - s/c - 30/12/2020 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA
La Subcomisario Gisele Mariel Alba, del Departamento Administración de
Personal, dependiente de la Dirección Personal de la Policía de la Provincia, notifica al Ex Agente FERNANDO DANIEL RODRIGUEZ M.I. Nº
31.563.646, de lo dispuesto en la Resolución Nº 66422/17 de Jefatura de
Policía de fecha 09 de Agosto de 2017, la cual se transcribe: VISTO…,
CONSIDERANDO… Y RESUELVE: 1º.- REGULARIZAR la situación del
personal policial nominado en Anexo I, los cuales constituyen colocación
en situación de Revista de Disponibilidad y/o Pasiva, todo ello por resultar
legalmente procedente y por los periodos mencionados y según corresponda para cada uno de ellos, de acuerdo a las disposiciones previstas en
el art. 69º inc. “c” y el art. 70 inc. “d” de la Ley Nº 9728, y hasta tanto se disponga la modificación de su situación médica laboral y de continuar hasta
completar el máximo de (06) meses. ANEXO I: Agente RODIRGUEZ FERNANDO DANIEL 31.563.646 DISPONIBILIDAD 09/03/2016 al 11/03/2016,
10/04/2016 al 12/04/2016, 25/05/2016 al 27/05/2016, 27/07/2016 al
28/07/2016, 02/08/2016 al 04/08/2016, 05/08/2016 al 09/08/2016. 2º.- Al
Departamento Administración de Personal a los fines que se notifique a los
administrados del contenido de la presente y demás efectos. 3º.- Al Departamento Finanzas a los fines que asuma la participación de su competencia, en los términos del art. 94º y 95º de la Ley 9728 según corresponda
para cada uno de los interesados, y en el caso de corresponder, a los
efectos que procure la restitución de los montos indebidamente percibidos mediante el pertinente acuerdo extrajudicial conforme las expresiones
efectuadas en el análisis precedente, y sobre todo en relación al personal
policial que fue dado de Baja de la institución y/o que se encuentran en
situación de Retiro. 4º.- Al Departamento Medicina Laboral a los efectos
que efectue los registros de rigor en los legajos medicos laborales de
los encartados. 5º. PROTOCOLÍCESE. JEFATURA DE POLICIA, 09 DE
AGOSTO DE 2017. RESOLUCION Nº 66422/2017. Firma Ilegible y sello
aclaratorio CRIO. GRAL. TEC. SUP. GUSTAVO MARCELO VELEZ, JEFE
DE POLICIA. Figura sello oval con la inscripción POLICIA DE CORDOBA
- JEFATURA. Queda Ud., debidamente notificado.- 5 días - Nº 291856 - s/c - 05/01/2021 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA
La Subcomisario Gisele Mariel Alba, del Departamento Administración de
Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de la Provincia, notifica al Ex Agente FERNANDO DANIEL RODRIGUEZ M.I. Nº
31.563.646, de lo dispuesto en la Resolución Nº 70912/19 de Jefatura
de Policía de fecha 18 de Marzo de 2019, la cual se transcribe: VISTO…,
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nuar hasta completar el máximo de (06) meses. ANEXO I: Agente RODIRGUEZ FERNANDO DANIEL 31.563.646 DISPONIBILIDAD 27/08/2017 al
29/08/2017. 2º.- Al Departamento Administración de Personal a los fines
que se notifique a los administrados del contenido de la presente y demás
efectos. 3º.- Al Departamento Finanzas a los fines que asuma la participación de su competencia, en los términos del art. 94º y 95º de la Ley
9728 según corresponda para cada uno de los interesados, y en el caso
de corresponder, a los efectos que procure la restitución de los montos
indebidamente percibidos mediante el pertinente acuerdo extrajudicial conforme las expresiones efectuadas en el análisis precedente, y sobre todo
en relación al personal policial que fue dado de Baja de la institución y/o
que se encuentran en situación de Retiro. 4º.- Al Departamento Medicina
Laboral a los efectos que efectue los registros de rigor en los legajos medicos laborales de los encartados. 5º. PROTOCOLÍCESE. JEFATURA DE
POLICIA, 18 DE MARZO DE 2019. RESOLUCION Nº 70912/2019. Firma
Ilegible y sello aclaratorio CRIO. GRAL. TEC. SUP. GUSTAVO MARCELO
VELEZ, JEFE DE POLICIA. Figura sello oval con la inscripción POLICIA
DE CORDOBA - JEFATURA. Queda Ud., debidamente notificado.-

vincia, notifica al Ex Agente FERNANDO DANIEL RODRIGUEZ M.I. Nº
31.563.646, de lo dispuesto en la Resolución Nº 71292/19 de Jefatura de
Policía de fecha 12 de Abril de 2019, la cual se transcribe: VISTO…, CONSIDERANDO… Y RESUELVE: 1º.- RECTIFICAR la Resolución de Jefatura
de Policía Nº 61685/2016, respecto al periodo homologado en Situación
de Disponibilidad en relación al Agente FERNADO DANIEL RODRIGUEZ
M.I. Nº 31.563.646, comprendido desde el 15/04/2015 al 01/06/2015 siendo
lo correcto considerar en Servicio Efectivo el periodo, comprendido entre
el 15/04/2015 al 20/04/2015, y en Disponibilidad el periodo comprendido
del 21/04/2015 al 01/06/2015 conforme lo normado por los arts. 68º inc.
“c” y 69º inc. “c” de la Ley 9728. 2º.- Al Departamento Administración de
Personal a los fines que se notifique a los administrados del contenido de
la presente y demás efectos. 3º.- Al Departamento Finanzas, a los fines
que proceda conforme lo dispuesto. 4º.- PROTOCOLÍCESE. JEFATURA
DE POLICIA, 12 DE ABRIL DE 2019. RESOLUCION Nº 71292/2019. Firma
Ilegible y sello aclaratorio CRIO. GRAL. TEC. SUP. GUSTAVO MARCELO
VELEZ, JEFE DE POLICIA. Figura sello oval con la inscripción POLICIA
DE CORDOBA - JEFATURA. Queda Ud., debidamente notificado.- -

5 días - Nº 291857 - s/c - 05/01/2021 - BOE

5 días - Nº 291859 - s/c - 05/01/2021 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA

POLICIA DE LA PROVINCIA

La Subcomisario Gisele Mariel Alba, del Departamento Administración de
Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de la Provincia,
notifica al Ex Agente FERNANDO DANIEL RODRIGUEZ M.I. Nº 31.563.646,
de lo dispuesto en la Resolución Nº 70921/19 de Jefatura de Policía de fecha
18 de Marzo de 2019, la cual se transcribe: VISTO…, CONSIDERANDO… Y
RESUELVE: 1º.- REGULARIZAR la situación del personal policial nominado en
Anexo I, los cuales constituyen colocación en situación de Revista de Disponibilidad y/o Pasiva, todo ello por resultar legalmente procedente y por los periodos mencionados y según corresponda para cada uno de ellos, de acuerdo a
las disposiciones previstas en el art. 69º inc. “c” y el art. 70 inc. “d” de la Ley Nº
9728, y hasta tanto se disponga la modificación de su situación médica laboral
y de continuar hasta completar el máximo de (06) meses. ANEXO I: Agente
RODIRGUEZ FERNANDO DANIEL 31.563.646 DISPONIBILIDAD 29/06/2018
al 01/07/2018, 09/09/2018 al 12/09/2018, 04/10/2018 al 14/10/2018, 15/10/2018
al 30/10/2018, 20/11/2018 al 25/11/2018, 26/11/2018 al 10/12/2018. 2º.- Al Departamento Administración de Personal a los fines que se notifique a los administrados del contenido de la presente y demás efectos. 3º.- Al Departamento
Finanzas a los fines que asuma la participación de su competencia, en los
términos del art. 94º y 95º de la Ley 9728 según corresponda para cada uno de
los interesados, y en el caso de corresponder, a los efectos que procure la restitución de los montos indebidamente percibidos mediante el pertinente acuerdo
extrajudicial conforme las expresiones efectuadas en el análisis precedente, y
sobre todo en relación al personal policial que fue dado de Baja de la institución
y/o que se encuentran en situación de Retiro. 4º.- Al Departamento Medicina
Laboral a los efectos que efectue los registros de rigor en los legajos medicos
laborales de los encartados. 5º. PROTOCOLÍCESE. JEFATURA DE POLICIA,
18 DE MARZO DE 2019. RESOLUCION Nº 70921/2019. Firma Ilegible y sello
aclaratorio CRIO. GRAL. TEC. SUP. GUSTAVO MARCELO VELEZ, JEFE DE
POLICIA. Figura sello oval con la inscripción POLICIA DE CORDOBA - JEFA-

La Subcomisario Gisele Mariel Alba, del Departamento Administración de
Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de la Provincia,
notifica al Ex Agente FERNANDO DANIEL RODRIGUEZ M.I. Nº 31.563.646,
de lo dispuesto en la Resolución Nº 71810/19 de Jefatura de Policía de fecha
26 de Junio de 2019, la cual se transcribe: VISTO…, CONSIDERANDO… Y
RESUELVE: 1º.- REGULARIZAR la situación del personal policial nominado en
Anexo I, los cuales constituyen colocación en situación de Revista de Disponibilidad y/o Pasiva, todo ello por resultar legalmente procedente y por los periodos mencionados y según corresponda para cada uno de ellos, de acuerdo a
las disposiciones previstas en el art. 69º inc. “c” y el art. 70 inc. “d” de la Ley Nº
9728, y hasta tanto se disponga la modificación de su situación médica laboral
y de continuar hasta completar el máximo de (06) meses. ANEXO I: Agente
RODIRGUEZ FERNANDO DANIEL 31.563.646 DISPONIBILIDAD 29/09/2017
al 04/10/2017, 26/11/2018 al 10/12/2018, 11/12/2018 al 12/12/2018, PASIVA
13/12/2018 al 24/01/2019, 25/01/2019 al 10/02/2019. 2º.- Al Departamento Administración de Personal a los fines que se notifique a los administrados del
contenido de la presente y demás efectos. 3º.- Al Departamento Finanzas a los
fines que asuma la participación de su competencia, en los términos del art.
94º y 95º de la Ley 9728 según corresponda para cada uno de los interesados,
y en el caso de corresponder, a los efectos que procure la restitución de los
montos indebidamente percibidos mediante el pertinente acuerdo extrajudicial
conforme las expresiones efectuadas en el análisis precedente, y sobre todo
en relación al personal policial que fue dado de Baja de la institución y/o que
se encuentran en situación de Retiro. 4º.- Al Departamento Medicina Laboral a
los efectos que efectue los registros de rigor en los legajos medicos laborales
de los encartados. 5º. PROTOCOLÍCESE. JEFATURA DE POLICIA, 26 DE JUNIO DE 2019. RESOLUCION Nº 71810/2019. Firma Ilegible y sello aclaratorio
CRIO. GRAL. TEC. SUP. GUSTAVO MARCELO VELEZ, JEFE DE POLICIA. Figura sello oval con la inscripción POLICIA DE CORDOBA - JEFATURA. Queda

TURA. Queda Ud., debidamente notificado.- -

Ud., debidamente notificado.

5 días - Nº 291858 - s/c - 05/01/2021 - BOE

5 días - Nº 291860 - s/c - 05/01/2021 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA

POLICIA DE LA PROVINCIA

La Subcomisario Gisele Mariel Alba, del Departamento Administración de
Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de la Pro-

La Subcomisario Gisele Mariel Alba, del Departamento Administración de
Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de la Pro-
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vincia, notifica al Ex Agente FERNANDO DANIEL RODRIGUEZ M.I. Nº
31.563.646, de lo dispuesto en la Resolución Nº 72517/19 de Jefatura de
Policía de fecha 05 de Noviembre de 2019, la cual se transcribe: VISTO…,
CONSIDERANDO… Y RESUELVE: 1º.- REGULARIZAR la situación del
personal policial nominado en Anexo I, los cuales constituyen colocación
en situación de Revista de Disponibilidad y/o Pasiva, todo ello por resultar
legalmente procedente y por los periodos mencionados y según corresponda para cada uno de ellos, de acuerdo a las disposiciones previstas
en el art. 69º inc. “c” y el art. 70 inc. “d” de la Ley Nº 9728, y hasta tanto
se disponga la modificación de su situación médica laboral y de continuar hasta completar el máximo de (06) meses. ANEXO I: Agente RODIRGUEZ FERNANDO DANIEL 31.563.646 PASIVA 11/02/2019 al 20/02/2019,
21/02/2019 al 21/03/2019, 22/03/2019 al 27/03/2019. 2º.- Al Departamento
Administración de Personal a los fines que se notifique a los administrados
del contenido de la presente y demás efectos. 3º.- Al Departamento Finanzas a los fines que asuma la participación de su competencia, en los términos del art. 94º y 95º de la Ley 9728 según corresponda para cada uno de
los interesados, y en el caso de corresponder, a los efectos que procure la
restitución de los montos indebidamente percibidos mediante el pertinente
acuerdo extrajudicial conforme las expresiones efectuadas en el análisis
precedente, y sobre todo en relación al personal policial que fue dado de
Baja de la institución y/o que se encuentran en situación de Retiro. 4º.- Al
Departamento Medicina Laboral a los efectos que efectue los registros de
rigor en los legajos medicos laborales de los encartados. 5º. PROTOCOLÍCESE. JEFATURA DE POLICIA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2019. RESOLUCION Nº 72517/2019. Firma Ilegible y sello aclaratorio CRIO. GRAL. TEC.
SUP. GUSTAVO MARCELO VELEZ, JEFE DE POLICIA. Figura sello oval
con la inscripción POLICIA DE CORDOBA - JEFATURA. Queda Ud., debidamente notificado.
5 días - Nº 291861 - s/c - 05/01/2021 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA
La Subcomisario Gisele Mariel Alba, del Departamento Administración de
Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de la Provincia, notifica al Ex Agente FERNANDO DANIEL RODRIGUEZ M.I. Nº
31.563.646, de lo dispuesto en la Resolución Nº 72561/19 de Jefatura de
Policía de fecha 05 de Noviembre de 2019, la cual se transcribe: VISTO…,
CONSIDERANDO… Y RESUELVE: 1º.- REGULARIZAR la situación del
personal policial nominado en Anexo I, los cuales constituyen colocación
en situación de Revista de Disponibilidad y/o Pasiva, todo ello por resultar
legalmente procedente y por los periodos mencionados y según corresponda para cada uno de ellos, de acuerdo a las disposiciones previstas
en el art. 69º inc. “c” y el art. 70 inc. “d” de la Ley Nº 9728, y hasta tanto se
disponga la modificación de su situación médica laboral y de continuar
hasta completar el máximo de (06) meses. ANEXO I: Agente RODIRGUEZ
FERNANDO DANIEL 31.563.646 PASIVA 04/05/2019 al 06/05/2019. 2º.- Al
Departamento Administración de Personal a los fines que se notifique a los
administrados del contenido de la presente y demás efectos. 3º.- Al Departamento Finanzas a los fines que asuma la participación de su competencia, en los términos del art. 94º y 95º de la Ley 9728 según corresponda
para cada uno de los interesados, y en el caso de corresponder, a los
efectos que procure la restitución de los montos indebidamente percibidos mediante el pertinente acuerdo extrajudicial conforme las expresiones
efectuadas en el análisis precedente, y sobre todo en relación al personal
policial que fue dado de Baja de la institución y/o que se encuentran en
situación de Retiro. 4º.- Al Departamento Medicina Laboral a los efectos
que efectue los registros de rigor en los legajos medicos laborales de los
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encartados. 5º. PROTOCOLÍCESE. JEFATURA DE POLICIA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2019. RESOLUCION Nº 72561/2019. Firma Ilegible y sello
aclaratorio CRIO. GRAL. TEC. SUP. GUSTAVO MARCELO VELEZ, JEFE
DE POLICIA. Figura sello oval con la inscripción POLICIA DE CORDOBA
- JEFATURA. Queda Ud., debidamente notificado.5 días - Nº 291862 - s/c - 05/01/2021 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA
La Subcomisario Gisele Mariel Alba, del Departamento Administración de
Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de la Provincia, notifica al Ex Agente FERNANDO DANIEL RODRIGUEZ M.I. Nº
31.563.646, de lo dispuesto en la Resolución Nº 73212/20 de Jefatura
de Policía de fecha 07 de Enero de 2020, la cual se transcribe: VISTO…,
CONSIDERANDO… Y RESUELVE: 1º.- REGULARIZAR la situación del
personal policial nominado en Anexo I, los cuales constituyen colocación
en situación de Revista de Disponibilidad y/o Pasiva, todo ello por resultar
legalmente procedente y por los periodos mencionados y según corresponda para cada uno de ellos, de acuerdo a las disposiciones previstas
en el art. 69º inc. “c” y el art. 70 inc. “d” de la Ley Nº 9728, y hasta tanto se
disponga la modificación de su situación médica laboral y de continuar
hasta completar el máximo de (06) meses. ANEXO I: Agente RODIRGUEZ
FERNANDO DANIEL 31.563.646 PASIVA 07/05/2019 al 12/05/2019. 2º.- Al
Departamento Administración de Personal a los fines que se notifique a los
administrados del contenido de la presente y demás efectos. 3º.- Al Departamento Finanzas a los fines que asuma la participación de su competencia, en los términos del art. 94º y 95º de la Ley 9728 según corresponda
para cada uno de los interesados, y en el caso de corresponder, a los
efectos que procure la restitución de los montos indebidamente percibidos mediante el pertinente acuerdo extrajudicial conforme las expresiones
efectuadas en el análisis precedente, y sobre todo en relación al personal
policial que fue dado de Baja de la institución y/o que se encuentran en
situación de Retiro. 4º.- Al Departamento Medicina Laboral a los efectos
que efectue los registros de rigor en los legajos medicos laborales de
los encartados. 5º. PROTOCOLÍCESE. JEFATURA DE POLICIA, 07 DE
ENERO DE 2020. RESOLUCION Nº 73212/2020. Firma Ilegible y sello
aclaratorio CRIO. GRAL. TEC. SUP. GUSTAVO MARCELO VELEZ, JEFE
DE POLICIA. Figura sello oval con la inscripción POLICIA DE CORDOBA
- JEFATURA. Queda Ud., debidamente notificado.5 días - Nº 291863 - s/c - 05/01/2021 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000940/2020. Córdoba, 17 de diciembre 2020. VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 4941849, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ RODRIGUEZ, Raul Lorenzo - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido
practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de
la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la
ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notifica-
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ción previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se
publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO
1º.-HACER SABER al Contribuyente RODRIGUEZ RAUL LORENZO, que
en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de
la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BASS 244– SECRETARIA
MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
veintitres (23) de setiembre de 2008. 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.
Zabala Nestor ls Secretario Juzgado lr. Instancia. OTRO DECRETO: CORDOBA, 30/10/2018.- Por adjunta la documental. Téngase presente el nuevo
domicilio de la parte demandada denunciado.- FDO. 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 AUTOMOTOR, Número
de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: DVL049 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
60000406862008 , por la suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 959,35) por los períodos: 2003/10-20; 2004/ 10-20; 2005/10-20; 2006/10-20-50, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL
YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto
321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 291878 - s/c - 29/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000941/2020. Córdoba, 17 de diciembre 2020. VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 9191452, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS
c/ COOPERATIVA DE TRABAJO SOLIDAR LIMITADA- PROCEDIMIENTO
DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en
virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que
resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la
necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por
la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo,
sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
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del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente COOPERATIVA DE TRABAJO SOLIDAR LIMITADA, que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de
CORDOBA, sito en ARTURO M BASS 244– SECRETARIA MASCHIETTO
FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 05/08/2020.
Téngase presente lo manifestado y en su mérito publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial.Fdo digitalmente por Petri Paulina Erica(Prosecretaria letrada.OTRO DECRETO:CORDOBA, 07/05/2020.Atento documentos adjuntos a la petición electrónica formulada: 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°
9.024 y sus modificatorias. A la medida cautelar solicitada por el funcionario responsable de la tramitación de la presente ejecución fiscal administrativa y bajo responsabilidad de la institución actora: trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas
corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o
activos financieros de los que resulte titular el demandado COOPERATIVA
DE TRABAJO SOLIDAR LIMITADA C.U.I.T.: 30-70946806-, hasta cubrir la
suma de $ 71.592,18 a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República
Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a los fines de
evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias que la ejecutada tenga abierta en el sistema
financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Procédase a la apertura
de cuenta judicial a la vista haciéndole saber a la entidad oficiada que los
fondos deberán ser depositados en dicha cuenta y a la orden de este Tribunal. La medida cautelar ordenada precedentemente deberá diligenciarse
con transcripción del presente proveído. Requiérase a la Fiscalía Tributaria
Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente informe en
el término de 24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas
a la manda judicial y los importes que resulten embargados.- Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo ditalmente
por Smania Claudia Maria (Juez).- 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:
280811335 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200848622020/200847682020 ,
por la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 55.070,91) por los períodos: 2019/09;2015/0911-12, 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 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de
la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 291881 - s/c - 29/12/2020 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.

RESOLUCIÓN DJGD 000942/2020. Córdoba, 17 de diciembre 2020. VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 9361918, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS
C/ SUCESION INDIVISA DE BENNUN VICTOR - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar
en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de
Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden
a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado
por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que
resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo,
sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y
Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U
E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE BENNUN VICTOR, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo
M. Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico, se ha dictado la
siguiente resolución: CORDOBA, 27/07/2020- 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
al domicilio fiscal y por edictos.Fdo digitalmente por Fernandez Elsa Alejandra(Prosecretaria letrada).- 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: 270815855 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200852992020 , por la suma de PESOS ONCE
MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CUATRO CENTAVOS ($ 11.210,04) por los
períodos: 2015/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2016/01-02-03-04-0506-07-08-09-10-11-12, para que en el término de veinte (20) días a partir
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus
modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad
a lo dispuesto por el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir
dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.
Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 291882 - s/c - 29/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000943/2020. Córdoba, 17 de diciembre 2020. VISTO: Que la citación del deudor 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 8860039, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SANCHEZ, LAURA ISABEL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4
de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la
notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que
se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO
1º.-HACER SABER al Contribuyente SANCHEZ, LAURA ISABEL, que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la
ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 5
de noviembre de 2019.- Atento a los documentos adjuntos a la petición: Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo
10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.- Atento lo peticionado y bajo
la responsabilidad de la institución actora, trábese embargo general sobre
fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes,
cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que resulte titular el demandado SANCHEZ LAURA ISABEL,
CUIT 27-23440276-0, hasta cubrir la suma de pesos doscientos nueve mil
ochocientos cuarenta y uno con dieciséis centavos ($209.841,16) a cuyo
fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Hágase saber a la
entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que la medida cautelar
dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias
que los ejecutados tengan abiertas en el sistema financiero, deberá arbitrar
las medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del embargo,
cesen sus efectos. Asimismo hágase saber a la entidad bancaria que quedan excluidas de la medida cautelar precedentemente ordenada las sumas
depositadas en cuentas sueldos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Nª 20.744, modificada por la Ley Nº 27.320. Procédase a
la apertura de cuenta judicial a la vista haciéndole saber a la entidad oficiada que los fondos deberán ser transferidos a dicha cuenta y a la orden de
este Tribunal. La medida cautelar ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído. Requiérase a la Fiscalía
Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente
informe en el término de 24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en
autos, los datos correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los importes que resulten embargados.- FDO. PEREZ Veronica Zulma SMANIA Claudia Maria.- ARTÍCULO
2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las
obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 110115829271/ 250904141531 /281197495 , LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 501366972019 , por la suma de PESOS CIENTO SESENTA
Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 28/100 ($ 161.416,28) por
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los períodos: 110115829271: 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50;
2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4.
250904141531: 2019/1-2-3-4. 281197495: 2017/10-11-12; 2018/1, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite
el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS
C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 291883 - s/c - 29/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000944/2020. Córdoba, 17 de diciembre 2020. VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 8008031, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ GRUPO A + A S.R.L. - PROCEDIMIENTO
DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable.
Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos
los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se
citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto.
321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA
DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L
V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente GRUPO A+A S.R.L,
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3
de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA
PEREZ VERONICA ZULMA, se ha dictado la siguiente resolución: 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. 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
GRUPO A + A S.R.L. CUIT Nº 30-71079712-5 resulte titular, hasta cubrir
la suma de ($95.494,84.-) a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a los
fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a
la totalidad de las cuentas bancarias que la ejecutada tenga abiertas en
el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que
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una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Procédase
a la apertura de cuenta judicial a la vista, haciéndole saber a la entidad
oficiada que los fondos deberán ser depositados en dicha cuenta y a la
orden de este Tribunal. Asimismo, requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente informe en el
término de 24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos
correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la
manda judicial y los importes que resulten embargados.- Se procedió a la
apertura de la cuenta judicial n° 1138009 CBU:020092275100001138092,
según consulta efectuada al S.A.C.- Conste Texto Firmado digitalmente
por: MASCHIETTO Federico- PROSECRETARIO. CARENA Eduardo Jose
- JUEZ.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9047350589 , LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 200133682019 , por la suma de PESOS SETENTA Y TRES
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y SIETE
CENTAVOS ($ 73.457,57) por los períodos: 2017/07-08-09-10-11-12, 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 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS
C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 291893 - s/c - 29/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000945/2020. Córdoba, 17 de diciembre 2020. VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6082819, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ NOA SERVICIOS SRL y otros - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido
practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de
la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el
alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley
9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación
previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE
JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER
SABER al Contribuyente Quilodrán Avila Maria Jose y Avila Parodi Maria
Alejandra, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FIS-
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CAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico, se ha dictado la siguiente resolución:
CORDOBA, 28/08/2020. Por adjunta cédula sin diligenciar e informe de la
Justicia Electoral Federal. Téngase presente lo manifestado, en su mérito y
en relación a las codemandadas Quilodrán Avila Maria Jose y Avila Parodi
Maria Alejandra publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4
ley 9024 y modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a
veinte (20) días. Fdo digitalmente por Granade Maria ENriqueta(Prosecretaria letrada).OTRO DECRETO:Córdoba, diez (10) 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) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.Fdo por Dra. Riva Blanca Alejandra(Secretaria).- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco
de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280071498 ,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202462382015/201628622015 , por la suma
de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
OCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 133.988,25) por los períodos:
2009/05-06-07-08-09-10-11-12;2010/01-02-03-04;2015/03(Cptos. 046 y
048), para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de
la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 291896 - s/c - 29/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000946/2020. Córdoba, 17 de diciembre 2020. VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 8301708, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUABOND S.A Y OTRO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4
de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la
notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18.
EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E:
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ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUABOND S.A y BONDIA JOSE MARIA EUSEBIO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo
M. Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico, se ha dictado
la siguiente resolución: CORDOBA, 01/09/2020. Por adjuntas cédulas de
notificación sin diligenciar. Téngase presente lo manifestado y en su mérito
publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial.Fdo Digitalmente por
Dra. Petri Paulina Erica (Prosecretaria letrada).OTRO DECRETO:Córdoba,
18 de diciembre de 2019. Por aclarado el número de liquidación de deuda.
Atento a los documentos adjuntos a la petición: Por presentado, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9024 y sus modificatorias.- Atento lo peticionado y bajo la responsabilidad
de la institución actora, trábese embargo general sobre fondos y valores
depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro,
inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que
resulte titular el demandado SUABOND S.A, C.U.I.T.: 30-71524262-8 , hasta cubrir la suma de pesos dos millones ciento cuarenta y cuatro mil doscientos veintitrés con 91/100 ($2.144.223,91.-) y el demandado BONDIA
JOSE MARIA EUSEBIO, C.U.I.T.: 20-07964592-4, hasta cubrir la suma de
pesos dos millones ciento cuarenta y cuatro mil doscientos veintitrés con
90/100 ($2.144.223,90.-) a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a los
fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a
la totalidad de las cuentas bancarias que la ejecutada tenga abierta en el
sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una
vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Procédase a la
apertura de cuenta judicial a la vista haciéndole saber a la entidad oficiada
que los fondos deberán ser depositados en dicha cuenta y a la orden de
este Tribunal. La medida cautelar ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído. Requiérase a la Fiscalía
Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente
informe en el término de 24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en
autos, los datos correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los importes que resulten embargados.
Fdo digitalmente por Dra. Smania Claudia Maria(Juez),Dr. Maschietto Federico (Secretario).- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco
de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 281704451 ,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200293702019/200476922019 , por la suma
de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 4.288.447,81) por los períodos: 2018/12( Cptos. 046-048);2016/0607-08-09-10-11-12;2017/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2018/01-02,
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de
la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 291903 - s/c - 29/12/2020 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.

RESOLUCIÓN DJGD 000947/2020. Córdoba, 17 de diciembre 2020. VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 9111167, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS
C/ VALUAR S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y
la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a
la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable.
Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los
medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará
por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18.
EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente VALUAR S.A., que en el/
la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA PEREZ
VERONICA ZULMA, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
02/09/2020. Téngase presente lo manifestado. En su mérito: publíquese
edictos por el término de ley (arts. 152 y 165 del CPCC, y art. 4 de la ley
9024), ampliándose el plazo de comparendo a veinte (20) días. No obstante ello, acredite oficio al Registro Publico de Comercio.Fdo digitalmente por
Dra. Viglianco Verónica Andrea(Prosecretaria letrada).OTRO DECRETO:CÓRDOBA, 14/04/2020.- Téngase al compareciente por presentado, por
parte, en el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5)
de la Ley N° 9024. Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie
A, del 21/8/2019). Atento la situación de emergencia sanitaria declarada a
nivel nacional, que ha generado efectos sociales y económicos expansivos en la ciudadanía en general; y atendiendo a la naturaleza del objeto
sobre el que se solicita embargo: requiérase a la autoridad competente
ratifique la decisión de cautelar el importe cuya ejecución se persigue en la
forma solicitada.Certifico que el presente proveído ha sido confeccionado
en modalidad de teletrabajo en el marco del receso judicial extraordinario
dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia por razones sanitarias mediante los Acuerdos N° 1620, serie A, dictado el 16 de marzo de 2020, N°
1621, serie A, dictado el 31 de marzo de 2020 y N° 1622, serie A, dictado
el 12 de abril de 2020 y se procederá a su firma conforme al sistema de
turnos que oportunamente disponga la Administración General (punto 9
del Acuerdo N°1622/2020). Of. 14/04/2020.Fdo digitalmente por Dr. Carena
Eduardo José(Juez).- 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: 9024754638 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201535692019 , por la suma de PESOS DIEZ
MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($ 10.990,00) por los períodos: 2019/10,
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS
C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 291906 - s/c - 29/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000948/2020. Córdoba, 17 de diciembre 2020. VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 8915379, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ WANG, CHUNMEI - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO no se han podido
practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de
la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la
ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se
publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO
1º.-HACER SABER al Contribuyente WANG CHUNMEI, que en el/la J.1A
INST.C.C.FAM. - HUINCA RENANCO de la ciudad de HUINCA RENANCO,
sito en Cordoba 14– SECRETARIA PEREZ Silvia Adriana, se ha dictado
la siguiente resolución: HUINCA RENANCO, 29/09/2020.- Proveyendo al
escrito que antecede y advirtiendo que por error involuntario se el día 18
de junio de 2020 se imprimió a las presentes actuaciones trámite de ejecución fiscal cuando en realidad corresponde trámite de ejecución fiscal
administrativa, en consecuencia dejese sin efecto el proveído de la fecha
mencionada y su lugar reemplacese por el siguiente.-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 CHUNMEI WANG, 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 no pagar y comparecer
oponiendo excepciones, la Dirección de Rentas constatará dicha circunstancia y se lo tendrá por rebelde sin necesidad de declaración alguna, quedando expedita la ejecución del crédito, intereses y costas, si las hubiere
(art.10-6).- Notifíquese (art.04 Ley 9024 texto según ley 9118).- Téngase
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presente la reserva formulada.- Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente
por: LESCANO Nora Gilda y PEREZ Silvia Adriana.- 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: 150422662539 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501548852019 ,
por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS
CUATRO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 141.704,98) por los períodos: 2017/30-40; 2018/10-20-30-40-81; 2019/01-02-03-04, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL
YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto
321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 291908 - s/c - 29/12/2020 - BOE
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lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.Fdo digitalmente por
Dra. Toledo Julieta Daniela (Prosecretaria letrada).-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: 282248379 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 20180356201
7/200891412017/201803582017/201531932017 , por la suma de PESOS
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y
NUEVE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 859.779,67) por los períodos: 2013/09-10-11-12;2014/01-02-03-04-05-06-07;2017/04, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL
YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto
321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 291913 - s/c - 29/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000949/2020. Córdoba, 17 de diciembre 2020. VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6872904, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CONSTRUMAQ S.R.L. Y OTRO PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable.Que el Artículo 4 de la
ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba.POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE
JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER
SABER al Contribuyente HERNANDEZ PABLO EMMANUEL, que en el/la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad
de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244– SECRETARIA GIL GREGORIO
VICENTE, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 09/09/2020.

RESOLUCIÓN DJGD 000950/2020. Córdoba, 17 de diciembre 2020. VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 8914857, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ ACCION URBANA S.A - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable.Que el Artículo 4
de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la
notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba.POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18.
EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE
LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L
V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente ACCION URBANA
S.A., que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL
NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SE-

Por adjuntada la documental acompañada. Atento lo solicitado respecto
del codemandado Hernandez Pablo Emmanuel, y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos por el término de ley, debiendo los
mismos ser suscriptos por parte del letrado interviniente.Fdo digitalmente
por Gil Gregorio Vicente (Prosecretario letrado).OTRO DECRETO:CORDOBA, 08/02/2018. Por presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de

CRETARIA MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución:
CORDOBA, 08/09/2020. Por presentado en el carácter invocado y con el
domicilio procesal constituido. A mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa y encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas, conforme lo dispuesto por el
artículo 10 (6) la Ley provincial Nº 9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE el presente al demandado, con copia de la liquidación formulada, para
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que en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada a los fines
de su aprobación si fuere conforme a derecho. Texto Firmado digitalmente
por: PETRI Paulina Erica.- 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: 160541464562
- 160541465143 - 160541464961 - 160541463973 - 160541464074
- 160541464252 - 160541464287 - 160541464317 - 160541464422 160541464473 - 160541464309 - 160541464261 - 160541464279 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501544202019 , por la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON
OCHENTA CENTAVOS ($ 372.353,80) por los períodos: 160541464562:
2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04 - 160541465143: 2018/10-20-30-40;
2019/01-02-03-04 - 160541464961: 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04
- 160541463973: 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04 - 160541464074:
2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04 - 160541464252: 2019/01-02-03-04
- 160541464287: 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04 - 160541464317:
2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04 - 160541464422: 2018/10-20-30-40;
2019/01-02-03-04 - 160541464473: 2018/10-20-30-40 - 160541464309:
2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04 - 160541464261: 2018/10-20-30-40;
2019/01-02-03-04 - 160541464279: 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04.
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.
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y bajo la responsabilidad de la institución actora, ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas (arts. 7 y 10 (6) de la Ley 9024). De la liquidación presentada, vista a la contraria (art. 564 CPCC y art. 7 Ley 9024).
Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia
de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número
de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110114012009 - 110122201970 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500746952019 , por la suma de PESOS TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON
DIEZ CENTAVOS ($ 314.959,10) por los períodos: 110114012009 (2018/1020-30-40) - 110122201970 (2018/10-20-30-40). ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas.
Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 291941 - s/c - 29/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.

RESOLUCIÓN DJGD 000951/2020. Córdoba, 17 de diciembre 2020. VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 8477784, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ DIANA STELLA MARIS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la
ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE

RESOLUCIÓN DJGD 000952/2020. Córdoba, 17 de diciembre 2020. VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 7793085, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUAREZ, ALBERTO LUCIANO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido
practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de
la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el
alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley
9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación
previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE
JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER
SABER al Contribuyente SUAREZ, ALBERTO LUCIANO, que en el/la OF.
UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.2A - RIO CUARTO
de la ciudad de RIO CUARTO, sito en Balcarce esq corrientes planta baja–
SECRETARIA MARCHESI, Anabella PROSECRETARIO/A LETRADO, se
ha dictado la siguiente resolución: RIO CUARTO, 01/06/2020. Téngase presente la denuncia de caducidad de plan de pagos manifestada. Prosiga la
causa según su estado. Al embargo solicitado estese al proveído de fecha
29/11/2019. Texto Firmado digitalmente por: JUY Luciana Veronica.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular

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 DIANA STELLA MARIS, que en el/la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 08/09/2020.- Atento
al certificado de incomparecencia expedido por la autoridad administrativa

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS Y AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280811530; GUV796;
HPL277 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200791902018 , por la suma de
PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO CON DIEZ CENTAVOS ($ 281.554,10) por los períodos: 2013/34-5-6-7-8-9-10-11-12; 2014/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2015/1-2-3-4-5-6-7-

1 día - Nº 291916 - s/c - 29/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
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8-9-10-11-12; 2016/1-2-3-4-5-6 (280811530); 2013/10-20-50; 2014/10-20-50;
2015/10-20-50; 2016/10-20-50; 2017/10-20-30-40 (GUV796); 2014/10-20;
2015/10-20-50; 2016/10-20-50; 2017/10-20-30-40 (HPL277), para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL
YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto
321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
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N° 501357332019 , por la suma de PESOS QUINIENTOS MIL CIENTO
OCHENTA Y SIETE CON SETENTA CENTAVOS ($ 500.187,70) por los
períodos: 110103068606: 2017/01-02-03-04; 2018/01-02-03-04; 2019/01-0203-04. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G.
2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.
1 día - Nº 291947 - s/c - 29/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.

RESOLUCIÓN DJGD 000953/2020. Córdoba, 17 de diciembre 2020. VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 8856917, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS
C/ SUCESION INDIVISA DE CIANI VICTORIO - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO
no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en
autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos
del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con
sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación
de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable.Que el Artículo
4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la
notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que
se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE CIANI VICTORIO,
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1
de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 PB– SECRETARIA
FEDERICO MASCHIETTO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
20 de abril de 2020. Agréguese. Atento al certificado de incomparecencia
expedido por la autoridad administrativa y bajo la responsabilidad de la institución actora, ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas (arts.
7 y 10 (6) de la Ley 9024). De la liquidación presentada, vista a la contraria
(art. 564 CPCC y art. 7 Ley 9024). Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por: GIL Gregorio Vicente. OTRO DECRETO: CÓRDOBA, 27/08/2020.

RESOLUCIÓN DJGD 000954/2020. Córdoba, 17 de diciembre 2020. VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 7849289, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SAAD, HENRY ORLANDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE
ELECTRONICO no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y
la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a
la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable.
Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos
los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se
citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto.
321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S
U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SAAD, HENRY ORLANDO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en – SECRETARIA FEDERICO MASCHIETTO, se ha dictado la siguiente resolución: ÓRDOBA,
03/07/2020. Agréguese. Téngase presente la denuncia de caducidad del
plan de pago. Estese a lo dispuesto por el art. 10 (7 bis) tercer párrafo
de la ley 9024 (modif. por ley 10.117).- FDO 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 Y
AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270723918;
KYX457 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200719942018 , por la suma de
PESOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON SESENTA CENTAVOS ($ $42.618,60.) por los períodos: 270723918: 2013/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11; 2014/3-4-5-10-12; 2015/1-2-3-4-5-6-7; 2016/ 4-6-7-89-10-11; 2017/ 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, 2018/ 2-3. KYX457: 2014/10-20-50;
2015/10-20-50; 2016/10-20-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10., para que en el

Téngase presente lo manifestado. En su mérito y atento a las constancias
de autos, publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial por un día (art.
4 ley 9024).Texto Firmado digitalmente por: PERASSO Sandra Daniela.ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de
Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110103068606 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL

término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el comple-

1 día - Nº 291946 - s/c - 29/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
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to pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL
YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto
321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 291948 - s/c - 29/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000955/2020. Córdoba, 17 de diciembre 2020. VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 2666802, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ PICCO, DANIEL HECTOR y otro
- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4
de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la
notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que
se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO
1º.-HACER SABER al Contribuyente PICCO GUSTAVO GABRIEL, que en
el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - LA CARLOTA de la ciudad de
LA CARLOTA, sito en VICTORINO RODRIGUEZ 115– SECRETARIA RIBERI MARIA CELINA, se ha dictado la siguiente resolución: LA CARLOTA,
13/07/2020.- A f. 19: Téngase presente la caducidad denunciada. Por reanudadas las presentes actuaciones.- Por morigerada y actualizada demanda en los términos que se expresan al punto IV). Agréguese. A lo demás,
cumpliméntese con el traslado solicitado, en sede administrativa en donde
se desarrolla –en esta fase- la presente ejecución fiscal (artículo 10-7 bis
de la Ley N° 9024, modificada por la Ley N° 10.117).- Notifíquese.MUÑOZ,
Rubén Alberto JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-RIBERI, María Celina PROSECRETARIO/A LETRADO.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 180303359760
, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502437612015 , por la suma de PESOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON TREINTA CENTAVOS ($ 50.353,30) por los períodos: 180303359760: 2012/10-20-30-4045-50, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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LOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de
la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 291949 - s/c - 29/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000956/2020. Córdoba, 17 de diciembre 2020. VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 2483649, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SALAS, CLAUDIA BEATRIZ - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido
practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de
la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024,
establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER
al Contribuyente SALAS CLAUDIA BEATRIZ, que en el/la OF. UNICA DE
EJECUCION FISCAL - DEAN FUNES de la ciudad de DEAN FUNES, sito
en 9 DE JULIO 221– SECRETARIA BRACAMONTE, Nestor Alexis, se ha
dictado la siguiente resolución: “Dean Funes, 21 de noviembre de 2019.
Agreguese la documental acompañada. Tengase presente lo manifestado.
Reanudense los plazos procesales. Atento lo dispuesto por el Art. 10 (7 bis)
de la ley 9024: traslado por el plazo fatal de 3 (tres) dias a la contraria para
que acredite el pago, bajo apercibimiento de seguir con la ejecucion de
deuda. Notifiquese” BRACAMONTE, Nestor Alexis PROSECRETARIO/A
LETRADO.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte
actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 206035188 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201308202015 , por la suma de PESOS SETENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON SETENTA CENTAVOS ($
72.532,70) por los períodos: 201308202015: 2013/03-04-05-06-07-08-0910-11-12, 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 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha
ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo:
AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 291955 - s/c - 29/12/2020 - BOE
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RESOLUCIÓN DJGD 000957/2020. Córdoba, 17 de diciembre 2020. VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 1683413, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ Altamirano, Patricia Ester - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido
practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de
la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el
alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley
9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación
previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE
JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER
SABER al Contribuyente ALTAMIRANO PATRICIA ESTER, que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG.3A - RIO TERCERO de la
ciudad de RIO TERCERO, sito en AV PEÑALOSA 1379– SECRETARIA
BORGHI PONS, Jesica Andrea, se ha dictado la siguiente resolución: “Rio
Tercero, 06/03/2014.-Tengase presente. Por presentado, por parte y con
domicilio legal constituido. Admitase la presente peticion en los terminos
del art.10 (3) ley 9024 y modif. Procedase de conformidad a lo dispuesto
en el art.10 (5) y cc ley cit..” BORGHI PONS, Jesica Andrea PROSECRETARIA LETRADA.- 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: 211266104 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203475972013 , por la suma de PESOS DIEZ MIL
SESENTA Y OCHO CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 10.068,19) por los
períodos: 211266104: 2010/04-05-06-07-08-09-10-11 ; 2011/02-03-04-0506-07-08-09-10-11-12; 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, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite
el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS
C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 291957 - s/c - 29/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000958/2020. Córdoba, 17 de diciembre 2020. VISTO: Que la citación del deudor 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 9191946, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ CHAVES, ANGEL SEBASTIAN - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en
virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que
resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la
necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por
la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo,
sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente CHAVES ANGEL SEBASTIAN, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en
Arturo M Bas 244 PB– SECRETARIA FEDERICO MASCHIETTO, se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 02 de septiembre de 2020. Por
adjunta cédula de notificación no diligenciada e informe de la justicia electoral. 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.Fdo digitalmente por Granade Maria Enriqueta(Prosecretaria letrada).OTRO DECRETO:CORDOBA,
06/05/2020.020.Atento documentos adjuntos a la petición electrónica formulada: 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° 9.024 y sus modificatorias. A la medida cautelar
solicitada por el funcionario responsable de la tramitación de la presente ejecución fiscal administrativa y bajo responsabilidad de la institución
actora: trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en
entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a
plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que resulte titular el
demandado CHAVES ANGEL SEBASTIAN CUIT 20-28271660-8, hasta
cubrir la suma de $ 8.362.428,29 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 transferidos a dicha cuenta y a la orden de este Tribunal. La medida
cautelar ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción
del presente proveído.Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente informe en el término de 24
hs. de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda
judicial y los importes que resulten embargados.- Hágase saber que el
presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N°
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1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo digitalmente por
Dra. Smania Claudia Maria (Juez).- 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:
281756206 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200847712020/200579352020
, por la suma de PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA
Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON QUINCE CENTAVOS
($ 6.432.637,15) por los períodos: 2017/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-1112;2018/01-02-03;2020/01, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

En su mérito, prosíganse las presentes actuaciones según su estado. De
la liquidación presentada córrase traslado por el plazo fatal de tres días a
la contraria para que acredite el pago de la deuda, bajo apercibimiento.
Notifíquese con documental adjunta. Texto Firmado digitalmente por: GIL
Gregorio Vicente.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de
la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 230404423504 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500651752016 , por la suma de PESOS QUINCE
MIL DOSCIENTOS CUATRO CON DIEZ CENTAVOS ($ 15.204,10) por los
períodos: 2013/10-20-30-40-50, para que en el término de veinte (20) días
a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele
la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 291958 - s/c - 29/12/2020 - BOE

1 día - Nº 291965 - s/c - 29/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.

RESOLUCIÓN DJGD 000959/2020. Córdoba, 17 de diciembre 2020. VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6149854, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ RIESENBERG, Ricardo Alberto y otro
- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable.Que el Artículo 4
de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la
notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba.POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO
1º.-HACER SABER al Contribuyente RIESENBERG RICARDO ALBERTO,
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1
de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA

RESOLUCIÓN DJGD 000960/2020. Córdoba, 17 de diciembre 2020. VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6307555, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS SRL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable.
Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos
los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se
citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto.
321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA
DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V
E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente CONSTRUCCIONES
ELECTROMECANICAS SRL, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo

MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
catorce (14) de diciembre de 2016. Según documental adjunta: Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo
10 (5) de la Ley N° 9268. Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO
Federico” OTRO DECRETO: “CORDOBA, 19/10/2018. Téngase por denunciada la caducidad del plan de pago y por ajustada la pretensión fiscal.

M. Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se ha dictado la
siguiente resolución: CORDOBA, 23/05/2017. 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: RIVA Blanca Alejandra. OTRO DECRETO:CORDOBA, 23/05/2017. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los
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términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 270721214 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202763312015 ,
por la suma de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 10.758,53) por los períodos:
2010/05-06;2011/04-09, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 291967 - s/c - 29/12/2020 - BOE
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de edictos.Fdo: MUÑOZ, Rubén Alberto - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA
- y RIBERI, María Celina - PROSECRETARIO/A LETRADO.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 180106157845 - 180106160510 , LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500750812019 , por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON OCHENTA CENTAVOS
($ 250.177,80) por los períodos: 180106157845: 2014/10-20-30-40-50;
2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/1020-30-40 - 180106160510: 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50;
2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL
YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto
321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.

RESOLUCIÓN DJGD 000961/2020. Córdoba, 17 de diciembre 2020. VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 8480471, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ MARTINO CARLOS ALBERTO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en virtud
de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la
necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable.Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece
que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el
mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante
un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER
al Contribuyente MARTINO CARLOS ALBERTO, que en el/la OF. UNICA
DE EJECUCION FISCAL - LA CARLOTA de la ciudad de LA CARLOTA,
sito en Victorino Rodriguez 115– SECRETARIA RIBERI, María Celina, se
ha dictado la siguiente resolución: LA CARLOTA, 16/09/2020. A ff. 39/42:
Agréguese certificado de incomparencia acompañado. Habiéndose ven-

RESOLUCIÓN DJGD 000962/2020. Córdoba, 17 de diciembre 2020. VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 8870445, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ MINGHUA, GAO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de
las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por
la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo,
sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente MINGHUA, GAO, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL

cido el término por el que se citó de remate a la parte demandada sin
que haya opuesto excepción legítima alguna, y a mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 10 (6) y
art. 7 de la Ley Nº 9024, y modificatorias). De la liquidación que se acompaña, córrase vista a la contraria por el término de ley. NOTIFÍQUESE el
presente proveído al domicilio fiscal, al denunciado y mediante publicación

JUZGADO 1 - VILLA DOLORES de la ciudad de VILLA DOLORES, sito
en SARMIENTO 360– SECRETARIA CARRAM MARIA RAQUEL, se ha
dictado la siguiente resolución: Villa Dolores, 25/09/2020. Agréguese correo electrónico oficial del Juzgado Federal -Secretaria Electoral. - Atento lo
solicitado, notifíquese al demandado por edictos en los términos del art. 4°
de la ley 9024 (y modif.), debiendo ampliarse el término de comparendo, el
que será de veinte días.Fdo digitalmente por Vega Ana Carolina (Prosecre-
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taria letrada).OTRO DECRETO:VILLA DOLORES, 27/11/2019Proveyendo
al escrito “cumplimenta” y demanda inicial: téngase presente lo manifestado.- Téngase al compareciente por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio legal constituido.- Admítase la petición inicial
de EJECUCIÓN FISCAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL,
la que tramitará en cuento por derecho corresponde conforme prescribe
la Ley 9024 (-arts. 10-5, 10-6, art. 7 y concor-), y sus modificatorias.- Téngase presente la reserva efectuada en relación a la medida cautelar, y lo
demás manifestado.- Notifíquese.Fdo digitalmente por Cuneo Sandra Elizabeth(JUez),Dra. Carram Maria Raquel (Secretaria).- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 281844831 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201282082019 ,
por la suma de PESOS UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO
MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS
($ 1.785.422,96) por los períodos: 2016/11-12;2017/01-02-03-04-05-06-0708-09-10-11-12;2018/01, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución,
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 291981 - s/c - 29/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000963/2020. Córdoba, 17 de diciembre 2020. VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 2474175, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ TRUCCO, JOSE ALBERTO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido
practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de
la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el
alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley
9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación
previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE
JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER
SABER al Contribuyente TRUCCO, JOSE ALBERTO, que en el/la J.1A
INST.C.C.FAM. - HUINCA RENANCO de la ciudad de HUINCA RENANCO,
sito en Cordoba 14– SECRETARIA PEREZ de MOTTINO, Silvia Adriana,
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se ha dictado la siguiente resolución: HUINCA RENANCO, 04/03/2016.Téngase presente lo manifestado.- 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 ALBERTO
TRUCCO, 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 no pagar y comparecer oponiendo
excepciones, la Dirección de Rentas constatará dicha circunstancia y se lo
tendrá por rebelde sin necesidad de declaración alguna, quedando expedita la ejecución del crédito, intereses y costa, si las hubiere (art.10-6).-Notifíquese (art.04 Ley 9024 texto según ley 9118).-Téngase presente la reserva formulada.- Notifíquese. Fdo. PEREZ de MOTTINO, Silvia Adriana
- PROSECRETARIO LETRADO; LESCANO, Nora Gilda -JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA. OTRO DECRETO: HUINCA RENANCO, 25 de abril de 2019.
Proveyendo a fs.31 y advirtiendo que a fs. 25 se encuentra glosada publicación de edictos que el mismo ha sido publicado con fecha 03 de enero
de 2019 , es decir durante el receso de los tribunales (art. 113 Ley 8435). En
consecuencia y a fin de garantizar el derecho de defenza del demandado
publiquese nuevamente edictos en forma.- A lo demas peticionado tengase
presente para su oportunidad si correspondiera.-Fdo. PEREZ de MOTTINO, Silvia Adriana - PROSECRETARIO LETRADO; LESCANO, Nora Gilda
-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA..- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde
el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 150119427276
, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502400592014 , por la suma de PESOS UN
MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($
1.830,38) por los períodos: 2008/;10-20-30-40-50; 2009/10-20-30-40-50,
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de
la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 291984 - s/c - 29/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000964/2020. Córdoba, 17 de diciembre 2020. VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6194682, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ GECHELIN, Cristian Eduardo - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido
practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de
la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-
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torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el
alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley
9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación
previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba.POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE
JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER
SABER al Contribuyente GECHELIN CRISTIAN EDUARDO, que en el/la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad
de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 PB– SECRETARIA FEDERICO
MASCHIETTO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintisiete
(27) de octubre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos
de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra.- ARTÍCULO
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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: 250203861 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201134182016
, por la suma de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
DIECIOCHO CENTAVOS ($ 8.297,18) por los períodos: 250203861: 2013/0607-08-09-10-11-12; 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 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y
ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion
de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 292010 - s/c - 29/12/2020 - BOE
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