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SECRETARIA DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
CIRCULAR ACLARATORIA Nº 2 - PRÓRROGA
En el marco del Expediente N° 0047-0000642/2022 por el que se tramita el
Llamado a Licitación Pública N° 2022/000072 autorizado por la Secretaría
de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas para la contratación de la
Obra: “Construcción Nuevo edificio para la Escuela PROA Campus Tecnológico UNC – Localidad Estación Juárez Celman – Departamento Colón”, se
ha resuelto librar la presente CIRCULAR ACLARATORIA Nº 2, por la que se
dispone la PRÓRROGA tanto de la fecha de presentación de ofertas como
así también de la fecha fijada para la apertura de las mismas, conforme el
esquema que se detalla a continuación: Fecha Presentación de Ofertas: Deberán efectuar sus presentaciones en formato digital en el sitio https://compraspublicas.cba.gov.ar, a través del domicilio electrónico registrado a tal fin,
hasta las 12:00 horas del día 05 de septiembre de 2022, como así mismo
deberán presentarlas en formato papel, las que se recibirán en el SUAC del
Ministerio de Obras Públicas, ubicado en calle Humberto Primo N° 725, de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, hasta las 12:00 horas del día 05
de septiembre de 2022. Fecha de Apertura de Ofertas: La apertura de Sobres
con las ofertas correspondientes, serán abiertas en acto público a las 13:00
horas del día 05 de septiembre de 2022, bajo la modalidad “a distancia”, en
los términos de la Resolución Nº 007/20 de la Dirección General de Compras
y Contrataciones del Ministerio de Finanzas, a través de la plataforma informática “Google Meet”, pudiendo todos los interesados presenciar dicho acto
ingresando al siguiente link: https://meet.google.com/tfu-sscg-daj
1 día - Nº 404251 - s/c - 05/09/2022 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
LICITACIÓN PÚBLICA N° 26/2022 - EXPEDIENTE N°: 0617-163089/2022 OBJETO: “Adquisición de kits geométricos para establecimientos educativos
de la provincia de Córdoba - Ministerio de Educación”, de acuerdo a lo establecido mediante Resolución N° 97/2022 del Secretario de Gestión Administrativa de este Ministerio. RECEPCIÓN DE SOBRES PROPUESTAS: Hasta
las 12:00 horas del día 15 de septiembre de 2022 se recibirán los sobres con
las ofertas en la Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Educación, sita en el 3° piso de calle Santa Rosa N° 751, de la ciudad de Córdoba.
Los interesados deberán efectuar sus presentaciones de conformidad a lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Específicas y
el Pliego de Especificaciones Técnicas. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS
VEINTISIETE MILLONES CIENTO DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y
OCHO CON CERO CENTAVOS ($ 27.102.768,00), incluido IVA y toda carga
tributaria y social vigente. CONSULTAS DE PLIEGOS: Los interesados pueBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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den consultar los Pliegos de Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas en el portal web oficial de Compras Públicas: sección COTIZACIONES
(https://compraspublicas.cba.gov.ar/cotizaciones/).- VALOR DEL PLIEGO:
SIN COSTO APERTURA DE SOBRES PRESENTACIÓN: Las ofertas serán
abiertas en acto público a las 15:00 horas del día 15 de septiembre del 2022,
en presencia de los oferentes que deseen asistir, en la sala de reuniones de
la Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Educación sita en el
3° piso de la calle Santa Rosa N°751 de la ciudad de Córdoba.
3 días - Nº 404269 - s/c - 07/09/2022 - BOE

CONSORCIO CAMINERO ÚNICO
LICITACIÓN PÚBLICA OBRA: “PAVIMENTACIÓN CAMINO TERCIARIO
T032-02 EN ARROYO CABRAL DEPARTAMENTO GRAL SAN MARTÍN”- 1.De acuerdo a lo establecido por Ley N° 10546 con su Decreto Reglamentario
N°1053/18 y al Estatuto del Consorcio Caminero Único, en función a cumplir
con el Programa de Pavimentación de Caminos de las Redes Secundaria y
Terciaria de la Provincia, se llama a LICITACIÓN PÚBLICA para la contratación de la Obra de la referencia y cuyo Presupuesto Oficial asciende a la
suma de Pesos OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA
Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON NOVENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 89.333.583,99). 2.- La Licitación se efectuará conforme lo
normado por el Decreto N° 583/2016 que implementa la utilización de una
plataforma digital en el Procedimiento de Licitación Pública para la contratación de Obras Públicas (Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y
complementarias). 3.- 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. 4.Los proponentes deberán registrarse en el sitio Web de Compras Públicas,
a través del link: https://compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/ y https://
compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/procedimientos-e-instructivos/ 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. 5.- PRESENTACIÓN: Los interesados deberán efectuar
sus presentaciones en formato digital en el sitio: http://compraspublicas.cba.
gov.ar , accediendo a “Ingreso a Plataforma”, a través de su correo electrónico
registrado a tal fin, hasta las 09:00 hrs del día 20 de Septiembre de 2022,
como asimismo deberán presentarlas personalmente en soporte papel, las
que deberán coincidir absolutamente para la validez de las ofertas. Las ofer-
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tas en formato papel se recibirán en la oficina del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, sita en Av. Figueroa Alcorta N° 234 – Planta Baja – de la Ciudad
de Córdoba, el día 20 de Septiembre de 2022 hasta la hora 09:00. Las ofertas que se reciban fuera del plazo establecido serán rechazadas sin abrir.
6.- APERTURA DE SOBRES: Las ofertas serán abiertas en acto público a
las 10:00 hrs del día 20 de Septiembre de 2022 en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, sita en Av. Figueroa Alcorta N° 234 – Planta Baja – de la
Ciudad de Córdoba. No obstante lo expresado, se hace saber que el citado
acto se adecuará a los Protocolos, disposiciones y Resoluciones dictadas
por el Centro de Operaciones de Emergencia dependiente del Ministerio de
Salud Pública de la Provincia; debiendo respetarse todas las medidas de higiene, prevención y distanciamiento social instadas por dicho Organismo (Art.
6 de la Resolución N° 7/20 de la Dirección de Compras y Contrataciones de
la Provincia). 7.- Garantía de Oferta: equivalente al uno por ciento (1%) del
Presupuesto Oficial.3 días - Nº 403739 - s/c - 05/09/2022 - BOE

CONSORCIO CAMINERO ÚNICO
LICITACIÓN PÚBLICA OBRA: “ACCESOS SOBRE RP N° 6 TRAMO ZONA
INDUSTRIAL HERNANDO DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA”- 1.- De
acuerdo a lo establecido por Ley N° 10546 con su Decreto Reglamentario
N°1053/18 y al Estatuto del Consorcio Caminero Único, en función a cumplir
con el Programa de Pavimentación de Caminos de las Redes Secundaria
y Terciaria de la Provincia, se llama a LICITACIÓN PÚBLICA para la contratación de la Obra de la referencia y cuyo Presupuesto Oficial asciende a
la suma de Pesos CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 415.285.120,36). 2.- La Licitación se efectuará conforme lo normado
por el Decreto N° 583/2016 que implementa la utilización de una plataforma
digital en el Procedimiento de Licitación Pública para la contratación de Obras
Públicas (Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias). 3.- 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. 4.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio Web de Compras Públicas, a través del
link: https://compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/ y https://compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/procedimientos-e-instructivos/ 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.
5.- PRESENTACIÓN: Los interesados deberán efectuar sus presentaciones
en formato digital en el sitio: http://compraspublicas.cba.gov.ar , accediendo
a “Ingreso a Plataforma”, a través de su correo electrónico registrado a tal fin,
hasta las 09:00 hrs del día 22 de Septiembre de 2022, como asimismo deberán presentarlas personalmente en soporte papel, las que deberán coincidir
absolutamente para la validez de las ofertas. Las ofertas en formato papel
se recibirán en la oficina del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sita en
Av. Figueroa Alcorta N° 234 – Planta Baja – de la Ciudad de Córdoba, el día
22 de Septiembre de 2022 hasta la hora 09:00. Las ofertas que se reciban
fuera del plazo establecido serán rechazadas sin abrir. 6.- APERTURA DE
SOBRES: Las ofertas serán abiertas en acto público a las 10:00 hrs del día
22 de Septiembre de 2022 en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, sita
en Av. Figueroa Alcorta N° 234 – Planta Baja – de la Ciudad de Córdoba.
No obstante lo expresado, se hace saber que el citado acto se adecuará a
los Protocolos, disposiciones y Resoluciones dictadas por el Centro de OpeBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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raciones de Emergencia dependiente del Ministerio de Salud Pública de la
Provincia; debiendo respetarse todas las medidas de higiene, prevención y
distanciamiento social instadas por dicho Organismo (Art. 6 de la Resolución
N° 7/20 de la Dirección de Compras y Contrataciones de la Provincia). 7.- Garantía de Oferta: equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.3 días - Nº 403997 - s/c - 06/09/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
LICITACION PUBLICA Nº 5304 - SE AGREGA NOTA ACLARATORIA N°
1 APERTURA PRORROGADA: 15-09-22 HORA: 11.- OBJETO: “ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA CRD MENDIOLAZA.” - ENTREGA DE SOBRES HASTA EL 14-09-22 HORA 13 - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 82.451.903,49 - LUGAR: Administración Central, Área
Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Córdoba – CONSULTA:
https://www.epec.com.ar/perfiles/proveedores/concursos-y-licitaciones PLIEGO SIN VALOR.3 días - Nº 403809 - $ 1752 - 06/09/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
LICITACION PUBLICA Nº 5301 – SE AGREGA NOTA ACLARATORIA 1 - SE
REALIZARÁ MEDIANTE EL SISTEMA DE DOBLE - APERTURA PRORROGADA: 12-09-22 HORA: 10.- OBJETO: “INSTALACIONES SOLARES EN
LAS JARILLAS -EL RETAMO.” - ENTREGA DE SOBRES HASTA EL 0909-22 HORA 13 - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 58.980.846,82 . - LUGAR:
Administración Central, Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350
– Córdoba – CONSULTA: https://www.epec.com.ar/perfiles/proveedores/concursos-y-licitaciones PLIEGO SIN VALOR.3 días - Nº 403970 - $ 1849,20 - 06/09/2022 - BOE

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Comunica el Aviso de Llamado a
Licitación del Proceso:PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 46-0164-LPU22.
OBRA: Renovación y Mejoramiento del Señalamiento Vertical Lateral y Aéreo
en Rutas Nacionales Varias – Provincias de: Buenos Aires (1º y 19º Dto.),
Santa Fé, Córdoba y Entre Ríos. PRESUPUESTO OFICIAL Y PLAZO DE
OBRA: Pesos Un Mil Noventa y Dos Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil
Cuatrocientos Setenta ($1.092.168.470,00) referidos al mes de Abril de 2022
con un Plazo de Obra de Dieciocho (18). GARANTIA DE LA OFERTA: Pesos
Diez Millones Novecientos Veintiún Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro con Setenta Centavos ($ 10.921.684,70). APERTURA DE OFERTAS: 6 de Octubre
del 2022 a las 10:00 hs. mediante el sistema CONTRAT.AR (https://contratar.
gob.ar), Portal Electrónico de Contratación de Obra Pública. VALOR, DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO Y CONSULTAS: Pesos Cero ($0,00); disponibilidad
del pliego y consultas, a partir del 26 de Agosto del 2022 mediante el sistema
CONTRAT.AR (https://contratar.gob.ar), Portal Electrónico de Contratación de
Obra Pública. ANTICORRUPCIÓN: Si desea realizar un reclamo o denunciar una irregularidad o practica indebida puede hacerlo de manera segura y
Confidencial a la Unidad de Ética y Transparencia de la Oficina Anticorrupción
con sede en esta DNV, contactándose al teléfono +54 011 4343-8521 interno
8005621/8005885/8005907 (de Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.) o escribiendo a transparencia@vialidad.gob.ar. No dude en comunicarse, su aporte nos
ayuda a contratar mejor.
15 días - Nº 401937 - $ 15990 - 15/09/2022 - BOE
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SUBASTAS ELECTRÓNICAS

1 día - Nº 404253 - s/c - 05/09/2022 - BOE
3 días - Nº 404009 - s/c - 06/09/2022 - BOE

1 día - Nº 404270 - s/c - 05/09/2022 - BOE
1 día - Nº 404223 - s/c - 05/09/2022 - BOE
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COMPULSAS ABREVIADAS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES

1 día - Nº 404283 - s/c - 05/09/2022 - BOE

Llamado a Compulsa Abreviada Electrónica N° 2022/000030 para la contratación del “Adquisición de equipos de iluminación para Instituto Superior
de Estudios Pedagógicos -ISEP” Presupuesto Oficial: PESOS UN MILLON
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS
CON 00/100 CTVOS. ($ 1.674.176,00). -Consultas: Hasta el día 06/09/2022
a las 12:00 hs. -Fecha y horario límite de presentación de sobre oferta:
07/09/2022 – 12:00 hs. -Fecha y horario de la apertura de sobres ofertas:
07/09/2022– 14:00hs. Forma de presentación: Las ofertas serán presentadas electrónicamente a través del usuario y contraseña generada con
su registro en compras públicas, además deberán presentar la documentación en la Secretaría de Gestión Administrativa – 3° Piso - Santa Rosa
751 en un solo sobre cerrado, sin membrete y con la leyenda: Compulsa
Abreviada Electrónica N° 2022/000030 – “Adquisición de equipos de iluminación para Instituto Superior de Estudios Pedagógicos -ISEP”. – Expte. N°
0617-163257/2022. Pliegos: La forma de provisión, los requisitos que deberán cumplir y la documentación que deberán presentar los proveedores
para participar, los medios para realizar consulta y toda otra especificación
general, particular o técnica podrán consultarse en el siguiente enlace: https://compraspublicas.cba.gov.ar/cotizaciones/
3 días - Nº 403559 - s/c - 05/09/2022 - BOE

MINISTERIO DE SEGURIDAD
COMPULSA ABREVIADA ELECTRONICA N° 15/2022 EXPTE. Nº: 0184062523/2022 “Adquisición de dos (2) vehículos 0 Km - Sedán - Tricuerpo con destino a la Dirección General de Prevención de Accidentes de
Tránsito”. PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Once Millones con 00/100
($11.000.000,00). PRESENTACIÓN DE OFERTA: Los interesados en ofertar, que hayan gestionado el Acceso a ComprasPúblicas, deberán realizar sus ofertas económicas a través de su cuenta en ComprasPúblicas y
presentar la documentación solicitada en las Condiciones de Contratación
Generales y Particulares en Mesa de Entrada del Sistema Único de Atención al Ciudadano (SUAC) sito en el Centro Cívico del Bicentenario Gob.
J. B. Bustos Código Postal X5004GBB, hasta las 12:00 hs. del día 07 de
septiembre de 2022. Lugar de consultas: a través del portal web oficial de
compras y contrataciones “ComprasPúblicas”, ingresando a la página web
www.compraspublicas.gov.ar, con su usuario y contraseña. Deberán dirigirse a la acción “Preguntas y Respuestas” de la Sección “Mis Invitaciones”
respecto del procedimiento de Compulsa Abreviada Electrónica en el cual
se está participando.
3 días - Nº 403729 - s/c - 05/09/2022 - BOE

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

1 día - Nº 404265 - s/c - 05/09/2022 - BOE
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e informe de las instalaciones eléctricas de los Edificios de Tribunales de Villa
Dolores, San Francisco y Bell Ville”. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Solo podrán participar de este procedimiento de Compulsa Abreviada
Electrónica los proponentes que hayan gestionado el acceso en el portal web
oficial de Compras y Contrataciones de la Provincia de Córdoba, debiendo presentar sus propuestas hasta el día 05/10/2022 a las 11:00 hs. de la siguiente
manera: 1) La oferta económica a través de su cuenta en Compras Públicas,
y 2) La documentación indicada en el artículo 14 del Pliego de Condiciones
Generales y Particulares, a través de la Mesa de Entradas de la Administración General, sita en calle Arturo M. Bas 158, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. JUSTIPRECIO: Pesos Dos Millones Setecientos Mil ($2.700.000,00).
VISITA OBLIGATORIA: Los interesados en cotizar deberán visitar los Edificios
a relevar. A tal efecto, se ofrecerán DOS (2) visitas, acompañados por personal
técnico del Área de Infraestructura. El oferente deberá asistir a por lo menos
una (1) de ellas, considerándose la misma, requisito indispensable para su
presentación. Dichas visitas se realizarán, como se detallan a continuación: I)
Edificio Tribunales de Villa Dolores, los días 13/09/2022 y 16/09/2022, ambas a
las 12hs con 15 min de tolerancia; II) Edificio Tribunales de San Francisco, los
días 15/09/2022 y 20/09/2022, ambas a las 12hs con 15 min de tolerancia, y
III) Edificio Tribunales de Bell Ville, los días 14/09/2022 y 21/09/2022, ambas a
las 12hs con 15 min de tolerancia. CONSULTAS: Las firmas interesadas en presentar propuestas, podrán realizar consultas inherentes a esta contratación, en
días hábiles en el horario de 8:00 a 14:00 horas, a los teléfonos 0351 - 4481014
/ 4481614, internos 37041, 37046, 37043, a los correos electrónico dramos@
justiciacordoba.gov.ar y/o nsalamonini@justiciacordoba.gov.ar, correspondientes a la Oficina de Contrataciones del Área de Administración, y/o a través del
Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones de la Provincia de Córdoba.
A efectos de consultar el Pliego de Condiciones Generales y Especificaciones
Técnicas de la presente contratación, los interesados podrán consultar el sitio
oficial del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba: http://www.justiciacordoba.
gob.ar (Ver dentro de “Administración”/”Contrataciones”/”Contrataciones vigentes”) y en el portal web oficial de compras y contrataciones de la Provincia
de Córdoba http://compraspublicas.cba.gov.ar (ver dentro de “Cotizaciones”).
Podrán solicitar aclaraciones técnicas, hasta el día 28/09/2022. Las respuestas
a los pedidos de aclaraciones que se efectúen serán comunicadas mediante
publicación en el sitio oficial del Poder Judicial y en el portal web oficial de
compras y contrataciones de la Provincia de Córdoba hasta el día 03/10/2022,
inclusive”.
3 días - Nº 403788 - s/c - 05/09/2022 - BOE

NOTIFICACIONES
CONSORCIO CAMINERO ÚNICO
Obra: “PAVIMENTACIÓN A113 (ACCESO A VILLA ROSSI - RN 7)” (Resolución
N° 275/2022). Síntesis del proyecto: Se adoptó un ancho de coronamiento de
12,00 metros, con calzada de 6,00 metros con pendiente transversal de 2%,
y banquinas de 3,00 m. de ancho cada una. El paquete estructural previsto
consta de: Sub-Base Granular de 0,20 m de espesor y 7,50 m de ancho, Base
Granular de 0,18 m de espesor y 7,10 m de ancho, Carpeta Asfáltica de 0,05
m de espesor y 6,00 m de ancho. En el proyecto se mantendrán las cotas
de fondo de las cunetas existentes procediendo al re-perfilado de las mismas.
Como ancho mínimo de cuneta se adopta en 2,00m. Así mismo, se mantienen
las cotas de descargas de alcantarillas existentes, siendo necesario efectuar
la limpieza de las mismas. Monto: $ 725.342.820,00 confeccionado conforme a valores del mes de julio de 2022. Plazo de Ejecución: Ciento ochenta
días desde la suscripción del acta de replanteo. Área Contributiva (Zona de
influencia): Calculada en función a lo establecido en la Resolución N° 100/19.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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Considerando que se trata de una pavimentación es que se calculó la zona de
influencia tomando como radio de alcance una longitud de 10Km, abarcando
una extensión aproximada de VEINTE MIL CIENTO TRECE 27/100 hectáreas
(20.113,27 Ha) Ver Anexo. Beneficiarios, contribución y forma de pago: A los
beneficiarios de la obra se les cobrará su aporte mediante contribución por mejoras, en cinco (5) cuotas anuales, las cuales empezarán a regir una vez finalizada la obra; para la financiación mencionada se tendrá en cuenta la evolución
del índice del costo de la construcción (ICC-Cba) publicado por la Dirección
de Estadísticas y Censos de Córdoba. En Anexo obra listado de beneficiarios
y monto total a pagar. APERTURA REGISTRO DE OPOSICIÓN – art.14 Anexo Único Dec. N°1053/2018- El Registro de opositores se habilitará durante el
término de 5 días a contar desde el 01/09/2022, para que dentro de ese plazo
los contribuyentes que así lo deseen y que se encuentren dentro de la zona
de influencia puedan manifestar su disconformidad. Procedimiento y requisitos
para realizar la oposición: El beneficiario que quiera oponerse a la contribución,
podrá ingresar desde su Ciudadano Digital al siguiente enlace: https://fid.cba.
gov.ar/ ó mediante un correo electrónico a la casilla UnidadEjecutoraCCU@
cba.gov.ar con el Asunto “Registro de Oposición“. Ver Anexo para ampliar la información. Publicación 9 días desde el 26/08/2022 hasta el 07/09/2022. Link
de enlace del ANEXO: https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/08/56363.pdf
9 días - Nº 402725 - s/c - 07/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-103820/2017 –CARO, ALDO OMAR Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción
de posesión, requerida por CARO, ALDO OMAR D.N.I. N° 21.803.850– Sobre
un inmueble según declaración jurada y plano de mensura de 335,93metros2,
ubicado en Calle: VIRGEN DEL ROSARIO S/N, C.P. 5131, Departamento: Río
Primero, Localidad: Esquina, Pedanía: Esquina, lindando al Norte con resto parcela 2 Tomás Echevarría, al Sur con resto parcela 2 Tomás Echevarría, al Este
con calle Libertad, al Oeste con calle Virgen del Rosario, siendo el titular de
cuenta N°250906931024, cita al titular de cuenta mencionado ECHEVARRIA
TOMAS y al Titular Registral ECHEVARRIA TOMAS (Matrícula 964869) y/o a
quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten
ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de
Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que
estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI,
Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 13/06/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley
9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio
de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o
desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al
requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene
la inscripción...”
5 días - Nº 403033 - s/c - 05/09/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000704/2022. Córdoba, 30 de agosto 2022. VISTO: Que
la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 11027060, en
los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SA EMPRESA
DE MINERIA Y LOGISTICA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL
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ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias
incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024
con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación
de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que 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
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos
de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección
General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER
al Contribuyente SA EMPRESA DE MINERIA Y LOGISTICA, 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, 21/06/2022. Atento a los documentos adjuntos a la petición: Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos
de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. A
la cautelar solicitada: 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, hasta cubrir la
suma reclamada, comprensiva exclusivamente del capital e intereses calculados hasta la fecha de emisión del título base de la acción, de conformidad a
lo dispuesto por el CTP. A tales fines: ofíciese al Banco Central de la República Argentina, sobre la base de los datos consignados en el título base de la
acción. 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 para el supuesto de tratarse de una persona humana quedarán 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.- Seguidamente se procedió a la apertura de una cuenta
judicial para estos autos. Conste.- Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA - y SMANIA
Claudia María - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al
contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias

para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021
por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la 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. María Daniela Figueroa jefatura de Área
Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto
INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110121131439 NPX243 - 110107723919 - 110117364313 - 110123255861 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501747462022 , por la suma de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON DIEZ CENTAVOS ($ 158.898,10)
por los períodos: 110121131439: 2021/10 -- NPX243: 2021/10 -- 110107723919:
2021/10 -- 110117364313: 2021/10 -- 110123255861: 2021/01-02-03-04-10-,

de conformidad a lo dispuesto por el art. 10 (6) de la ley citada a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 día, sin perjuicio de
la citación al domicilio tributario denunciado. Notifíquese. Fdo digitalmente por
DRa LUQUE VIDELA Maria Laura(JUez),Dra. JUY Luciana Veronica (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, Núme-
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1 día - Nº 404016 - s/c - 05/09/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000705/2022. Córdoba, 30 de agosto 2022. VISTO: Que
la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10727961,
en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION
INDIVISA DE MASPERO PEDRO ANTONIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud
de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo
preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios
legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que 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 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de
Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la
Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE MASPERO
PEDRO ANTONIO, 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-PB– SECRETARIA JUY Luciana Veronica, se ha
dictado la siguiente resolución: RIO CUARTO, 17/03/2022. Agréguese la documental acompañada. Téngase a la compareciente por presentado, por parte
en el carácter invocado y con domicilio constituido. Admítase la petición en los
términos de lo dispuesto por el art. 10 (5) de la Ley 9024. Atento el certificado
que antecede, cítese y emplácese los herederos y/o representantes legales
de Pedro Antonio MASPERO, para que en el término de treinta días, cancele
la deuda reclamada con más sus intereses y costas previstos por el CTP y ley
9024 y sus modificatorias o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones legítimas - ante el Tribunal interviniente - conforme lo dispuesto por el art.
10 (8) de la ley 9024, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución,
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ro de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 209455846 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 200536722022 , por la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 44.191,45) por los
períodos: 2016/12;2017/12-, para que en el término de veinte (20) días a partir
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo
apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 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. María Daniela
Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de
Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
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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. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la
Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018.
R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.
1 día - Nº 404022 - s/c - 05/09/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000706/2022. Córdoba, 30 de agosto 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso
de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10743048,
en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION
INDIVISA DE PICAZZO RUBEN LORENZO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud
de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo
preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios
legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que 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 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva
de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas:
ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE
PICAZZO RUBEN LORENZO, 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, 18/02/2022. 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. Siendo la demandada
una Sucesión indivisa, notifíquese por edictos. Fdo digitalmente por DRa Perez
Verónica Zulma(Secretaria).- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o
quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco
de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS

RESOLUCIÓN DJGD 000707/2022. Córdoba, 30 de agosto 2022. VISTO: Que
la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10274320, en
los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ ARRIBAS, NICOLAS MARIANO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024
con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación
de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que 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
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de
Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al
Contribuyente ARRIBAS NICOLAS MARIANO, que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en
Arturo M Bas 244 PB– SECRETARIA PEREZ VERONICA ZULMA, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 20 de mayo de 2022. 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. Fdo digitalmente por Dra Roteda LOrena (Prosecretaria letrada)OTRO DECRETO: Córdoba 23 de agosto de 2021. 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. 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 lo solicitado y
lo dispuesto por resolución 1850 de fecha 12/11/2020 y 2154 de fecha 16/07/21
de la Fiscalía Tributaria Adjunta, 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, cuen-

BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280079880 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200537732022 , por la suma de CIENTO CUARENTA Y
CINCO MIL CIENTO QUINCE CON OCHENTA CENTAVOS ($ 145.115,80) por
los períodos: 2016/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos
por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021)

tas, títulos y/o activos financieros de los que el demandado ARRIBAS, NICOLAS MARIANO, CUIT N°20-35529613-0 resulte titular, hasta cubrir la suma de
pesos SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO CON TREINTA Y SIETE centavos ($631.444,37), monto que surge de
la suma reclamada más el 30%, porcentaje en que se estima provisoriamente
el valor de los intereses y costas del juicio, a cuyo fin ofíciese al Banco Central
de la República Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a

1 día - Nº 404018 - s/c - 05/09/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
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los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la
totalidad de las cuentas bancarias que la ejecutada tenga abiertas en el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Asimismo, hágase saber que
quedan excluidas de la medida cautelar precedentemente ordenada las sumas
depositadas en cuentas sueldos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
147 de la Ley Nº 20.744, modificado por la Ley Nº 27.320. Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente
informe en el término de 24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en autos,
los datos correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas
a la manda judicial y los importes que resulten embargados. La medida cautelar
ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción del presente
proveído. Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista, haciéndole saber
a la entidad oficiada que los fondos deberán ser depositados en dicha cuenta
y a la orden de este Tribunal. Fdo digitalmente por Dr Carena Eduardo José
(JUez),DRa Funes Maria Elena (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: 280845795 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202714752020 , por la suma
de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS
CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 485.726,44) por los períodos:
2020/08(Cpto. 046)-, para que en el término de veinte (20) días a partir de la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias,
o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la 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. María Daniela
Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de
Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
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RESOLUCIÓN DJGD 000708/2022. Córdoba, 30 de agosto 2022. VISTO: Que
la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10304030,
en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ BARDAS
DEL MEDIO 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. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024
con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación
de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la

General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER
al Contribuyente BARDAS DEL MEDIO S.A., que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en
Arturo M Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 07 de septiembre de 2021. Por presentado,
por parte, en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (3) de la Ley
N° 9024. 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). A mérito
de lo solicitado en las presentes actuaciones y bajo la responsabilidad de la
institución actora: trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones
a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que la demandada
BARDAS DEL MEDIO S.A. CUIT: 30709486345 resulte titular, hasta cubrir la
suma de pesos CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA
Y DOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($156.832,57) , a cuyo fin,
ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Hágase saber a la entidad
bancaria oficiada que, a los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta
afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias que la ejecutada tenga abiertas en el sistema, deberá arbitrar las medidas necesarias para
que, una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Procédase
a la apertura de cuenta judicial a la vista. La medida cautelar ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído.
Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa que
resulte competente informe en el término de 24 hs. de diligenciada la cautelar
ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s,
las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los importes que resulten embargados.— Seguidamente se procedió a la apertura de una cuenta judicial N°922
/ 49818701, CBU:0200922751000049818710 . Doy fe. Texto Firmado digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena - PROSECRETARIO/A LETRADO
- y SMANIA Claudia María - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA” OTRO DECRETO:
“CÓRDOBA, 08/02/2022. Agréguese reliquidación de deuda acompañada. Téngase presente la denuncia del pago parcial efectuado por el demandado. Por
rectificado el monto de la demanda. Notifíquese conjuntamente con la citación
inicial.- Texto Firmado digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena - PROSECRETARIO/A LETRADO” OTRO DECRETO: “CORDOBA, 14/06/2022.
Agréguese reliquidación de deuda.— Téngase presente lo manifestado respecto al pago parcial efectuado por la demandada.— Por rectificado el monto.
Notifíquese conjuntamente con la citación inicial.- Texto Firmado digitalmente
por: TORTONE Evangelina Lorena - 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: 110141490664 - 110141491105 - 110141491245 - 110141491431 110141490834 - 110141491041 - 110141491113 - 110141491750 - 110141490699
- 110141490711 - 110141490753 - 110141490826 - 110141491024 - 110141491067
- 110141490796 - 110141491741 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501893222021
, por la suma de CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS ($ 117.400,00)
por los períodos: 110141490664: 2020/06-07-08-09-10-11-12 -- 110141491105:
2020/06-07-08-09-10-11-12 -- 110141491245: 2020/06-07-08-09-10-11-12

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
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos
de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección

-- 110141491431: 2020/07-08-09-10-11-12 -- 110141490834: 2020/06-07-0809-10-11-12 -- 110141491041: 2020/12 -- 110141491113: 2020/06-07-08-09-1011-12 -- 110141491750: 2020/06-07-08-09-10-11-12 -- 110141490699: 2020/12
-- 110141490711: 2020/11 -- 110141490753: 2020/06-07-08-09-10-11-12
-- 110141490826: 2020/06-07-08-09-10-11-12 -- 110141491024: 2020/12
-- 110141491067: 2020/11 -- 110141490796: 2020/06-07-08-09-10-11-12 -110141491741: 2020/11-12-, para que en el término de veinte (20) días a partir

1 día - Nº 404024 - s/c - 05/09/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo
apercibimiento de quedar expedita la 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. María Daniela
Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de
Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 404044 - s/c - 05/09/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000709/2022. Córdoba, 30 de agosto 2022. VISTO: Que
la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 9871984, en
los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ QUIROGA, MIGUEL ANGEL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas
en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos
del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que 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 19, 22 y 23
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG
2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de
Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas
del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente
QUIROGA MIGUEL ANGEL, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.3A - RIO CUARTO de la ciudad de RIO CUARTO,
sito en BALCARCE ESQ CORRIENTES-PB– SECRETARIA MANSILLA Paola
Verónica, se ha dictado la siguiente resolución: Río Cuarto, 08/08/22.- Téngase
presente lo manifestado en relación al domicilio desconocido del demandado
de autos. En consecuencia, y atento lo peticionado, cítese y emplácese al demandado, para que en el plazo de treinta días, cancele la deuda reclamada con
más sus intereses y costas previstos por el CTP y ley 9024 y sus modificatorias
o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones legítimas - ante el Tribunal interviniente - conforme lo dispuesto por el art. 10 (8) de la ley 9024, bajo
apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el art. 10 (6) de la ley citada a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 días, conforme lo previsto por el art. 67, del Código Tributario Provincial (Ley N°6006, modificada por la Ley N° 10508).Fdo digitalmente
por Dra. OPEZ Selene Carolina Ivana(JUez),DRa. Mansilla Paola Veronica
(Prosecretaria letrada).OTRO DECRETO: Río Cuarto, 09/04/21.- Agréguese
la documental acompañada. Téngase a la compareciente por presentada, por
parte en el carácter invocado y con domicilio constituido. Admítase la petición
en los términos de lo dispuesto por el art. 10 (5) de la Ley 9024, debiendo obrar
el procurador conforme a dicho dispositivo legal. Por manifestada la condición
ante la AFIP de la letrada compareciente. Atento lo peticionado y bajo la responsabilidad de la actora, trábese embargo general sobre fondos y valores deposiBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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tados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones
a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros que el demandado resulte
titular, hasta cubrir la suma reclamada en autos, con más el 30% para intereses
y costas, a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Para
el caso que la cuenta caja de ahorro sea del tipo “cuenta sueldo”, deberá abstenerse de tomar razón de la medida (conf. art. 147 LCT, 3º párrafo, reformado por
Ley 27.320). Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las
cuentas bancarias que los ejecutados tengan abiertas en el sistema financiero,
deberá arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto el importe
del embargo, cesen sus efectos, debiéndose transcribir lo precedentemente
dispuesto en el oficio a librarse. 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. A tales fines, procédase a la apertura de
cuenta judicial a la vista haciéndole saber a la entidad oficiada que los fondos
deberán ser depositados en dicha cuenta y a la orden de este Tribunal. Fdo
digitalmente por DRa Pueyrredon Magdalena (JUez), DRa Mansilla Paola Verónica (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: 209542919 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200958072021/202715062020 , por la suma de CIENTO
OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SETENTA
Y UN CENTAVOS ($ $ 189.646,71) por los períodos: 2017/12;2020/03 (Cpto.
046)-, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más
los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite
el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de
quedar expedita la 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. María Daniela Figueroa jefatura
de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva
de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 404046 - s/c - 05/09/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000710/2022. Córdoba, 30 de agosto 2022. VISTO: Que
la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10253900, en
los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ BOSCHETTO,
JUAN JOSE - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas
en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos
del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que 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
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ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG
2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de
Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas
del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente
BOSCHETTO JUAN JOSE, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL JUZG.1A - BELL VILLE de la ciudad de BELL VILLE, sito en Rivadavia 99– SECRETARIA ZUAZAGA Mara Fabiana - PROSECRETARIO/A LETRADO, se ha
dictado la siguiente resolución: BELL VILLE, 26/08/2021. Tèngase por presentado, por parte en el carácter invocado (art. 10 (4) y art. 10 (10) ley 9024, y art.
197 y 198 RN DGR N° 1/2017) y con domicilio constituido 10 (3) ley 9024. Agréguese. Admítase la petición interpuesta por la Dirección General de Rentas en
los términos del art. 10 (3) ley 9024 y modf., arts. 197 y ss RN DGR N° 1/2017.
Procédase de conformidad a lo dispuesto en el art. 10 (5) y cc ley cit. y art.
199 y cc RN DGR N° 1/2017.- Texto Firmado digitalmente por: ZUAZAGA Mara
Fabiana - 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 Y AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9040001839; AB952OS , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201920962021
, por la suma de DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS
CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 201.736,83) por los períodos: 2020/52020/9 (9040001839); 2020/10-2020/11-2020/12-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9
(AB952OS)-, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada,
con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la 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. María Daniela
Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de
Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 404047 - s/c - 05/09/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000711/2022. Córdoba, 30 de agosto 2022. VISTO: Que
la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10705759,
en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ MIRANDA,
INES MERCEDES - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024
con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación
de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que 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
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección
General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER
al Contribuyente MIRANDA INES MERCEDES, 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: Córdoba, 10 de febrero de 2022. Por presentado, por parte, en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (3) de la Ley
N° 9024. 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). A mérito
de lo solicitado en las presentes actuaciones y bajo la responsabilidad de la
institución actora: trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a
plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que el/la demandado/a
resulte titular, hasta cubrir la suma de pesos $254.227,76, a cuyo fin, ofíciese
al Banco Central de la República Argentina. Hágase saber a la entidad oficiada
que, a los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias que la ejecutada tenga abiertas en el
sistema, deberá arbitrar las medidas necesarias para que, una vez cubierto el
importe del embargo, cesen sus efectos. Asimismo, hágase saber que quedan
excluidas de la medida cautelar precedentemente ordenada las sumas depositadas en cuentas sueldo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 147
de la Ley Nº 20.744, modificada por la Ley Nº 27.320. Procédase a la apertura
de cuenta judicial a la vista. La medida cautelar ordenada precedentemente
deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído. Requiérase a la
Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente informe en el término de 24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en autos,
los datos correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas
a la manda judicial y los importes que resulten embargados. Seguidamente se
procedió a la apertura de una cuenta judicial. Doy fe. Texto Firmado digitalmente
por: MASCHIETTO Federico - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA
- y VIÑAS Julio Jose - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.-ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110121093324; 110117492117 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500035382022 ,
por la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 195.559,82) por los períodos: 2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 (110121093324); 2021/12021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 (110117492117)-, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos
por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021)
y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga
excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la 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. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la
Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018.
R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.
1 día - Nº 404048 - s/c - 05/09/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000712/2022. Córdoba, 30 de agosto 2022. VISTO: Que
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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 10701563,
en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SANCHEZ,
LAURA CAROLINA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024
con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación
de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que 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
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de
Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al
Contribuyente SANCHEZ LAURA CAROLINA, 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: Córdoba, 10 de febrero de 2022.- 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 art. 10 (5) de la ley 9268 modificatoria de la ley 9024. A mérito de lo solicitado en las presentes actuaciones y
bajo la responsabilidad de la institución actora: trábese embargo general sobre
fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros
de los que la demandada resulte titular, hasta cubrir la suma reclamada de
$ 264.564,00, a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina.
Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que, a los fines de evitar que la
medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas
bancarias que la ejecutada tenga abiertas en el sistema, deberá arbitrar las
medidas necesarias para que, una vez cubierto el importe del embargo, cesen
sus efectos. Asimismo, hágase saber que quedan excluidas de la medida cautelar precedentemente ordenada las sumas depositadas en cuentas sueldo, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Nº 20.744, modificada por la Ley Nº 27.320. Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista.
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).-Texto
Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número

que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses
y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en
su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la 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. María Daniela Figueroa jefatura de Área
Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 230415326152 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500022972022 , por la suma de DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS
DIEZ CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 203.510,77) por los períodos:
2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/12019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-,
para

del tributo adeudado y sus intereses, conforme lo dispuesto en el art. 146, Ley
6006 (T.O. 400/15 y modificatorias). A cuyo fin, líbrese oficio al Banco Central
de la República Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a
los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la
totalidad de las cuentas bancarias que el ejecutado tenga abiertas en el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Hágase saber a la entidad ban-
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1 día - Nº 404050 - s/c - 05/09/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000713/2022. Córdoba, 30 de agosto 2022. VISTO: Que
la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10701551, en los
autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SALADINO, NORMA BEATRIZ - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas
en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos
del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que 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 19, 22 y 23 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG
2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de
Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas
del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente
SALADINO NORMA BEATRIZ, que en el/la OF. DE EJECUCION FISCAL
(JUZG.2A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN, sito en Catamarca
167– SECRETARIA JOHANSEN Guillermo Carlos, se ha dictado la siguiente
resolución: COSQUIN, 09/02/2022. Por presentado por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase. Cumpliméntese con lo dispuesto en el Art. 10 de la ley 9024 y sus modif. A la medida cautelar solicitada,
atento lo dispuesto en el Convenio Marco de Colaboración suscripto entre AFIP
y Ministerio de Finanzas con fecha 04/07/2017, la Comunicación “A” 6281 emitida por el BCRA y suscripta con la AFIP y artículo 146 de la Ley 6006 y modificatorias, bajo la responsabilidad de la institución actora, trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas
corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos
financieros del demandado en marras de los que resulte titular, hasta cubrir la
suma reclamada en los presentes obrados; la que es comprensiva únicamente
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caria que en el supuesto de tratarse de una cuenta “sueldo”, deberá procederse
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Nº 20.744, modificado por el art. 168 del Decreto 27/2018 (B.O. 11/01/18). Requiérase a la Fiscalía
Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente informe en el término de 24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los
datos correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a
la manda judicial y los importes que resulten embargados. Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista, haciéndole saber a la entidad oficiada que los
fondos deberán ser depositados en dicha cuenta y a la orden de este Tribunal
conforme lo dispuesto en el punto 3.3. de la Comunicación “A” 6281. La medida
cautelar ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción del
presente proveído.- Texto Firmado digitalmente por: JOHANSEN Guillermo
Carlos - PROSECRETARIO/A LETRADO - Y MARTOS Francisco Gustavo JUEZ/A 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/RolInscripción230331398727*230331398751*230331398794*230331399294*23033139
9642*230331400047*230331400128*230331400373*230331400411*2303314
00446*230331400462*230331400829*230331400837*230331400926*23033
1401086*230331401116*230331401841*230331401892*230331402112*23033
1402171*230331402180*230331402465*230331402490*230331402562*230
331403127*230331403704*230331403721*230331397674*230331397933*23
0331398379*230331398603*230331398611*230331398646*230331398808*
230331399316*230331399430*230331399529*230331399898*23033140028
4*230331400551*230331401078*230331401761*230331402074*2303314024
14*230331402422*230331402481*230331402520*230331403330*23033140
3429*230331403445*230331398573*230331398581*230331398778*230331
399154*230331399448*230331399588*230331399855*230331400063*2303
31400187*230331400438*230331400870*230331401019*230331401108*230
331401221*230331402104*230331402406*230331402546*230331402554*2
30331402961*230331402970*230331403241*230331404000*230331397569
*230331398387*230331398484*230331398590*230331398654*2303313987
43*230331398760*230331398867*230331399286*230331399332*23033139
9669*230331399677*230331399944*230331399952*230331400071*230331
400179*230331400390*230331400594*230331400951*230331401001*23033
1401027*230331401256*230331401744*230331401779*230331401825*2303
31402163*230331402210*230331402295*230331402457*230331402473*23
0331403453*230331403917*230331403992*230331398352*230331398638*
230331398735*230331399219*230331399308*230331399545*23033139965
1*230331399863*230331399871*230331399880*230331400012*230331400
098*230331400161*230331400195*230331400217*230331400250*23033140
0519*230331400691*230331401698*230331401817*230331401876*2303314
02082*230331402091*230331402287*230331402449*230331403089*23033
1397496*230331397666*230331397895*230331398395*230331398476*2303
31399456*230331400021*230331400110*230331400292*230331400381*230
331400420*230331401787*230331402929*230331402953*230331403143*2
30331403275*230331403399*230331397836*230331397917*230331398506
*230331398620*230331398662*230331399421*230331399553*2303313995
70*230331399910*230331399936*230331400039*230331400209*23033140
0403*230331400578*230331400900*230331401035*230331401213*2303314

N° 500010052022 , por la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA Y TRES
CENTAVOS ($ 3.420.982,53) por los períodos: 230331398727: 2018/10-20-3040; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-23-4-5-6*230331398751: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331398794: 2018/10-2030-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2021/1-2-3-4-5-6*230331399294: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331399642:
2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331400047: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331400128: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331400373: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331400411: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331400446: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331400462: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331400829: 2017/10-20-30-40;
2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331400837: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331400926: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331401086: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331401116: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331401841: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331401892: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331402112: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331402171: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-89-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331402180:
2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331402465: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-78-9-10-11-12;
2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2021/1-2-3-4-56*230331402490:
2017/10-20-30-40;
2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331402562: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331403127: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331403704: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331403721: 2017/10-20-30-40;
2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331397674: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331397933: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331398379: 2017/10-20-30-40;
2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331398603: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40;

01850*230331401884*230331402228*230331402384*230331402511*230331
403232*230331403259*230331403461*230331403470*230331403968*2303
31397577*230331398514*230331398786*230331399162*230331399481*23
0331399561*230331399928*230331400080*230331400101*230331400152*2
30331400225*230331400268*230331400276*230331400934*230331401060
*230331401299*230331401833*230331402155*230331402431*23033140298
8*230331403194*230331403267*230331403984 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL

2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331398611: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331398646: 2017/10-20-30-40;
2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331398808: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-78-9-10-11-12;2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;2021/1-2-3-4-5-6*230331399316:
2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-
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11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331399430: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331399529: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-89-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331399898:
2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331400284: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-78-9-10-11-12;
2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2021/1-2-3-4-56*230331400551:
2017/10-20-30-40;
2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331401078: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331401761: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331402074: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331402414: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331402422: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331402481: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331402520: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331403330: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331403429: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331403445: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331398573: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331398581: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331398778: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-89-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331399154:
2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331399448: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331399588: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-89-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331399855:
2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331400063: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-78-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331400187:
2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331400438: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331400870: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331401019: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331401108: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331401221: 2017/10-20-30-40;
2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331402104: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331402406: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-89-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331402546:
2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-

2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331397569: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331398387: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-89-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331398484:
2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331398590: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-78-9-10-11-12;
2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2021/1-2-3-4-56*230331398654:
2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331398743: 2018/10-2030-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2021/1-2-3-4-5-6*230331398760: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331398867:
2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331399286: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-78-9-10-11-12;
2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2021/1-2-3-4-56*230331399332:
2017/10-20-30-40;
2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331399669: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331399677: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331399944: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331399952: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331400071: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331400179: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331400390: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331400594: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331400951: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-89-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331401001:
2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331401027: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331401256: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331401744: 2017/10-20-30-40;
2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331401779: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-78-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331401825:
2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331402163: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-78-9-10-11-12;2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;2021/1-2-3-4-5-6*230331402210:
2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331402295: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331402457: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-89-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331402473:
2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331403453: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-78-9-10-11-12;2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;2021/1-2-3-4-5-6*230331403917:

11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331402554: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-78-9-10-11-12;
2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2021/1-2-3-4-56*230331402961:
2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331402970: 2018/10-2030-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2021/1-2-3-4-5-6*230331403241: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331404000:

2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331403992: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-78-9-10-11-12;
2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2021/1-2-3-4-56*230331398352:
2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331398638: 2018/10-2030-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2021/1-2-3-4-5-6*230331398735: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-
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11-12;
2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2021/1-2-3-4-5-6*230331399219:
2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331399308: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-78-9-10-11-12;
2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2021/1-2-3-4-56*230331399545:
2017/10-20-30-40;
2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331399651: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-89-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331399863:
2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331399871: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-78-9-10-11-12;
2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2021/1-2-3-4-56*230331399880:
2017/10-20-30-40;
2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331400012: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-89-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331400098:
2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331400161: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-78-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331400195:
2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331400217: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-78-9-10-11-12;
2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2021/1-2-3-4-56*230331400250:
2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331400519: 2018/10-2030-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2021/1-2-3-4-5-6*230331400691: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12;
2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2021/1-2-3-4-5-6*230331401698:
2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331401817: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-78-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331401876:
2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331402082: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-78-9-10-11-12;
2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2021/1-2-3-4-56*230331402091:
2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331402287: 2018/10-2030-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2021/1-2-3-4-5-6*230331402449: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-56*230331403089: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-910-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331397496:
2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331397666: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-78-9-10-11-12;
2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2021/1-2-3-4-56*230331397895:
2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331398395: 2018/10-2030-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2021/1-2-3-4-5-6*230331398476: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331399456:
2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331400021: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-78-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331400110:
2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-

2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331402953: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-78-9-10-11-12;2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;2021/1-2-3-4-5-6*230331403143:
2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331403275: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331403399: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331397836: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331397917: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331398506: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331398620: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331398662: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331399421: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-89-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331399553:
2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331399570: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331399910: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331399936: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331400039: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-89-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331400209:
2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331400403: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-78-9-10-11-12;
2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2021/1-2-3-4-56*230331400578:
2017/10-20-30-40;
2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331400900: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331401035: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331401213: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331401850: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331401884: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331402228: 2017/10-20-30-40;
2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331402384: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331402511: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-89-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331403232:
2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331403259: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331403461: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331403470: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331403968: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331397577: 2017/10-20-30-40;

11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331400292: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331400381: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331400420: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331401787: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-89-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331402929:

2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331398514: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-78-9-10-11-12;
2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2021/1-2-3-4-56*230331398786:
2017/10-20-30-40;
2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331399162: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331399481: 2017/10-20-30-40;
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2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331399561: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-78-9-10-11-12;
2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2021/1-2-3-4-56*230331399928:
2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331400080: 2018/10-2030-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2021/1-2-3-4-5-6*230331400101: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-56*230331400152: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-910-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331400225:
2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331400268: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331400276: 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331400934: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331401060: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-89-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331401299:
2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331401833: 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331402155: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-89-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331402431:
2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331402988: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6*230331403194: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-89-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331403267:
2018/10-20-30-40; 2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2021/1-2-3-4-5-6*230331403984: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40;
2019/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2020/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2021/1-2-3-45-6-, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021
por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la 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. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
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manda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024,
establece que resultando infructuosos los medios de la 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. decreto
290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de
Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al
Contribuyente BAGHIN CESAR FRANCISCO, 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, 23/05/2022. Bajo la responsabilidad
de lo manifestado por el compareciente, 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. Fdo digitalmente por Dra. Viglianco Verónica
Andrea (Prosecretaria letrada).OTRO DECRETO:.- 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:
250762585 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202981762021/202693792020 , por
la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
TRES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 154.273,58) por los períodos: 2016/12;2020/02 (Cpto. 046)-, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo
apercibimiento de quedar expedita la 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. María Daniela
Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de
Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 404054 - s/c - 05/09/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000714/2022. Córdoba, 30 de agosto 2022. VISTO: Que
la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10350412, en los

RESOLUCIÓN DJGD 000715/2022. Córdoba, 30 de agosto 2022. VISTO: Que
la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 9054453,
en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ RIVAROLA,
SILVIA ESTELA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024
con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación
de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la

autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ BAGHIN, CESAR
FRANCISCO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas
en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos
del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la de-

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
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos
de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección

1 día - Nº 404052 - s/c - 05/09/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER
al Contribuyente RIVAROLA SILVIA ESTELA, 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: CÓRDOBA, 14/02/2020. Agréguese. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.
Atento a lo solicitado y bajo la responsabilidad de la institución actora: trábese
embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades financieras,
cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos
y/o activos financieros de los que el demandado resulte titular, hasta cubrir la
suma reclamada de pesos CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
SESENTA CON 14/100 ($ 146.860,14) en concepto de capital y en lo que se
estiman intereses y costas provisorias en un 30% (art. 146 del CTP), a cuyo fin
ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Hágase saber a la entidad
bancaria oficiada que a los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta
afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias que la ejecutada
tenga abiertas en el sistema, deberá arbitrar las medidas necesarias para que
una vez cubierto el importe del embargo cesen sus efectos. Asimismo, hágase
saber que quedan excluidas de la medida cautelar precedentemente ordenada las sumas depositadas en cuentas sueldos, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 147 de la Ley Nº 20.744, modificada por la Ley Nº 27.320. 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 h. de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial
y los importes que resulten embargados. Procédase a la apertura de cuenta
judicial. Se procedió a la apertura de la cuenta judicial; conste. Texto Firmado
digitalmente por: MASCHIETTO Federico - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA; SMANIA Claudia Maria - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA / OTRO
DECRETO: CÓRDOBA, 19/11/2021. Agréguese. Téngase presente la denuncia
de la caducidad del plan de pago. Por rectificado el monto de la demanda.
Notifíquese conjuntamente con la citación inicial. Texto Firmado digitalmente
por: FERREYRA DILLON Felipe - 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 E INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 130440865756; 284766890 , LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 501933622019 , por la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 175.906,50) por
los períodos: 2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/2-2019/3-2019/42019/5-2019/6 (130440865756); 2019/5-2019/6-2019/7 (284766890)-, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso,
oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la
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. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto
999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 404055 - s/c - 05/09/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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RESOLUCIÓN DJGD 000716/2022. Córdoba, 30 de agosto 2022. VISTO: Que
la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10123309,
en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION
INDIVISA DE TRABUCCO GUSTAVO ADOLFO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud
de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo
preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios
legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que 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 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área
Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO
1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE TRABUCCO
GUSTAVO ADOLFO, que en el/la JUZ.CIV.COM.CONC.FAMI. - LABOULAYE
de la ciudad de LABOULAYE, sito en Av. Independencia 55– SECRETARIA
GIACOSSA Andrea Natalia, se ha dictado la siguiente resolución: LABOULAYE, 23/05/2022.- Atento lo manifestado y constancia de autos, publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial para que en el término de veinte días
comparezca a estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4 Ley 9024
texto según ley 9118 y art. 152 y 165 del C.P.C.C.)Fdo digitalmente por Dr SABAINI ZAPATA Ignacio Andres (JUez), Dra. GIACOSSA Andrea Natalia(Prosecretaria letrada).OTRO DECRETO:LABOULAYE, 18/06/2021. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con domicilio constituido. Atento que en el
presente juicio la legitimación pasiva está conformada por los sucesores del Sr.
TRABUCCO, Gustavo Adolfo, corresponde su citación, a los fines de la debida
integración de la litis, y de acuerdo a lo que surge del informe de secretaría:
Denuncie los domicilios de los herederos de la causante. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Lp. N° 9024 y
sus modificatoria. Fdo digitalmente por Dr SABAINI ZAPATA Ignacio Andres
(JUez),Dra. GIACOSSA Andrea Natalia(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: 207069361 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201305142021 , por la suma de
QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS ONCE CON SETENTA Y
SIETE CENTVAVOS ($ 571.311,77) por los períodos: 2015/12;2016/12;2017/12, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021
por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 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. María Daniela Figueroa jefatura de Área
Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
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1 día - Nº 404056 - s/c - 05/09/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000717/2022. Córdoba, 30 de agosto 2022. VISTO: Que
la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10628164, en
los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ BUIATTI, CARLOS ERNESTO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas
en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos
del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que 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 19, 22 y 23
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG
2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de
Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas
del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente
BUIATTI CARLOS ERNESTO, 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, 28/12/2021. Proveyendo las presentaciones que anteceden: Por
presentado, por parte en el carácter invocado conforme lo dispuesto por el Art.
10(10) Ley 9024 y modif., y con domicilio constituido. Admítase. Tramitase conforme lo dispuesto por los arts. 10(5) sgtes y conc. de la ley 9024 (incorporados
por ley 9268). Por manifestada la condición impositiva ante la AFIP. Atento la
situación de emergencia sanitaria declarada a nivel nacional, que ha generado
efectos sociales y económicos expansivos en la ciudadanía en general, y sin
desconocer las facultades conferidas por la Ley 9024 y el Código Tributario
Provincial al procurador fiscal provincial; corresponde a este Tribunal analizar
y ponderar en estas circunstancias, el deber de prevención del daño, previsto
por el Art. 1710 del CCyCN, al establecer la necesidad de adoptar, conforme las
circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño,
disminuir su magnitud o incluso, no agravar el daño, si ya se produjo. En este
marco, en función de lo dispuesto en el art. 887 del C.P.C., bien se puede hacer
aplicación del art. 204 del C.P.C.N. en cuanto establece FACULTADES DEL
JUEZ: “El juez, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de
los bienes, podrá disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o
limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intentare proteger”. El contexto referenciado, la razonabilidad y la equidad, implican en el
caso concreto, interpretar restrictivamente, las disposiciones relativas al embargo, porque en definitiva, se trata de limitaciones impuestas al derecho de
propiedad y que, si bien la medida cautelar debe ser de garantía, no debe
constituir una medida asfixiante que le impida al deudor, el normal desarrollo
o desenvolvimiento de su actividad (CCiv. y Com. Bell Ville, 23/05/2005, Cuadernillo S/Solicitud Embargo de Juan C. Ibarra en autos: “Ibarra Juan C. y otros
c. Ramón Desiderio Rodríguez y otros, A.I. n°76). – En función de los términos
que anteceden; a la cautelar solicitada: Requiérase al procurador fiscal, que de
manera previa a trabar embargo sobre fondos por el importe cuya ejecución
se persigue en la presente causa, acredite en autos la inexistencia de otros
bienes de titularidad del demandado.- Texto Firmado digitalmente por: MUÑOZ
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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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: 360522537566 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 504024082021 , por la suma de NOVECIENTOS TREINTA
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CUARENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 936.883,45) por los períodos: 2020/06-07-08-09-10; 2021/0102-03-04-, 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. 2021 por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite
el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de
quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 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. María Daniela Figueroa jefatura
de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva
de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 404058 - s/c - 05/09/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000718/2022. Córdoba, 30 de agosto 2022. VISTO: Que
la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10693239, en
los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ CALVO, JOSE
LUIS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE
no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que 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 19, 22 y 23 del Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y
Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente CALVO
JOSE LUIS, 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 IHITSAGUE Maria Jos, se ha dictado la siguiente resolución: RIO
TERCERO, 14/02/2022.— Por presentado, por parte en el carácter invocado
(art. 10 (4) y art. 10 (10) ley 9024, y art. 197 y 198 RN DGR N° 1/2017) y con
domicilio constituido 10 (3) ley 9024. Agréguese. Por denunciada la condición
tributaria. Admítase la petición interpuesta por la Dirección General de Rentas
en los términos del art. 10 (3) ley 9024 y modf., arts. 197 y ss RN DGR N°
1/2017. Procédase de conformidad a lo dispuesto en el art. 10 (5) y cc ley cit. y
art. 199 y cc RN DGR N° 1/2017. Texto Firmado digitalmente por: IHITSAGUE
Maria Jose - 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 impues-
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to INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 380002132 ,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 90205500582020, por la suma de VEINTE MIL
OCHOCIENTOS VEINTISEIS ($ 20.826,00) por los períodos: 2020/12-, 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. 2021 por
decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en
su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 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. María Daniela Figueroa jefatura de Área
Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 404059 - s/c - 05/09/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000719/2022. Córdoba, 30 de agosto 2022. VISTO: Que
la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10614002, en
los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ BUSTAMANTE,
GRISEL ANAHI - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024
con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación
de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que 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
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos
de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección
General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER
al Contribuyente BUSTAMANTE GRISEL ANAHI, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA,
sito en Arturo M Bas 244 PB– SECRETARIA PEREZ VERONICA ZULMA,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 30 de mayo de 2022. Téngase presente lo manifestado. En su mérito: Publíquense edictos por el término
de ley, ampliándose el plazo de comparendo a veinte días. Fdo digitamente
por Dra Roteda Lorena (Prosecretaria letrada).OTRO DECRETO: Córdoba, 04
de febrero de 2022. 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. 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). A la cautelar solicitada: atento lo manifestado
y lo dispuesto por resolución 1850 de fecha 12/11/2020 y resolución 2154 de
fecha 16/07/2021 de la Fiscalía Tributaria Adjunta, 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 demanda/do
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BUSTAMANTE GRISEL ANAHI, C.U.I.T.:27-38477430-5, resulte titular, hasta
cubrir la suma de pesos TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA
CON DOS CVOS. ($39.540,02), monto que surge de la suma reclamada más
el 30%, porcentaje en que se estima provisoriamente el valor de los intereses
y costas del juicio, a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar
que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las
cuentas bancarias que el ejecutado tenga abiertas en el sistema financiero,
deberá arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto el importe
del embargo, cesen sus efectos. Asimismo, hágase saber que quedan excluidas de la medida cautelar precedentemente ordenada las sumas depositadas
en cuentas sueldos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley
Nº 20.744, modificado por la Ley Nº 27.320. Requiérase a la Fiscalía Tributaria
Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente informe en el
término de 24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda
judicial y los importes que resulten embargados. La medida cautelar ordenada
precedentemente deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído.
Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista, haciéndole saber a la
entidad oficiada que los fondos deberán ser depositados en dicha cuenta y a
la orden de este Tribunal. Fdo digitalmente por Dr Carena Eduardo José(JUez),
Dra. VIGLIANCO Veronica Andrea(Prosecretaria letrada).- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del
impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
27384774305 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201841572021/204007592021 ,
por la suma de TREINTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CUARENTA
CENTAVOS ($ 30.415,40) por los períodos: 2021/04 (Cpto. 046);2017/08-0910-11-12-, 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. 2021 por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite
el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de
quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 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. María Daniela Figueroa jefatura
de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva
de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 404060 - s/c - 05/09/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000720/2022. Córdoba, 30 de agosto 2022. VISTO: Que
la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10266770,
en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ OMEGA,
GUILLERMO GABRIEL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias
incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024
con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación
de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la
ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación
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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 19, 22
y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021),
RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de
Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente OMEGA GUILLERMO GABRIEL, 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 FEDERIO, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 19 de agosto de 2021. Atento a los documentos
adjuntos a la petición: Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el
domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto
en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.- A la 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 OMEGA
GUILLERMO GABRIEL CUIT: 20-17555496-4, hasta cubrir la suma de CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CATORCE CON TRES CENTAVOS
($ 182.514,03) 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. Asimismo, hágase saber a la entidad bancaria que quedan
excluidas de la medida cautelar precedentemente ordenada las sumas depositadas en cuentas sueldos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 147 de
la Ley Nª 20.744, modificada por la Ley Nº 27.320. Procédase a la apertura de
cuenta judicial a la vista haciéndole saber a la entidad oficiada que los fondos
deberán ser depositados en dicha cuenta y a la orden de este Tribunal. 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. - Texto Firmado digitalmente por: PEREZ Veronica
Zulma SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA SMANIA Claudia María
JUEZ/A 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: 310221290584 - 110123303822 110115903861- 110115903870 -160409518998 - LPP564 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502241822021 , por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CUARENTA Y UNO CENTAVOS ($
140.395,41) por los períodos: 310221290584: 2020/1-2020/10-2020/11-2020/122020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9; 110123303822:
2020/1-2020/10-2020/11-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/82020/9;
110115903861: 2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9; 110115903870: 2020/1-2020/10-

decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en
su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 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. María Daniela Figueroa jefatura de Área
Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.

2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9;
160409518998:
2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9;LPP564:2020/1-2020/10-2020/112020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-, para
que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses
y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por

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 para el supuesto de tratarse de una persona humana quedarán 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
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000721/2022. Córdoba, 30 de agosto 2022. VISTO: Que
la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10768294,
en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ GIUDICE,
TIAGO NICOLAS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024
con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación
de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que 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
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos
de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección
General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER
al Contribuyente GIUDICE TIAGO NICOLAS, 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 FEDERIO, se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 02 de marzo de 2022. Atento los documentos adjuntos: Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el
domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto
en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. A la 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, hasta cubrir la suma
reclamada en la demanda con más el treinta por ciento (30%) en el que se estiman los intereses y las costas del proceso, a cuyo fin ofíciese al Banco Central
de la República Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a
los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a
la totalidad de las cuentas bancarias que los ejecutados tengan abiertas en el
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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. FERNANDEZ Elsa Alejandra
PROSECRETARIO/A LETRADO SMANIA Claudia María JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA. OTRO DECRETO: Córdoba, 27 de mayo de 2022. Por adjunta
cédulas. Téngase presente lo manifestado y en su mérito publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo,
amplíese el plazo de comparendo a 20 días.- Texto Firmado digitalmente por:
GURNAS Sofia Irene 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: 281962809 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200586972022 , por la suma
de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS
CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ $ 132552.72) por los períodos: 2018/102018/11-2018/12-2018/2-2018/3-2018/4-2018/5-2018/6-2018/8-2018/9-2019/12019/10-2019/11-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2020/1-2020/10-2020/11-20
20/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6-2021/7-, para que en el término de veinte (20) días a partir de la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias,
o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la 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. María Daniela
Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de
Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 404063 - s/c - 05/09/2022 - BOE
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da de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO
1º.-HACER SABER al Contribuyente CONTI MARIA NATALIA, que en el/la OF.
UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG.3A - BELL VILLE de la ciudad de
BELL VILLE, sito en Rivadavia 99– SECRETARIA ZUAZAGA Mara Fabiana
PROSECRETARIO/A LETRADO, se ha dictado la siguiente resolución: BELL
VILLE, 20/02/2019.- Téngase presente lo manifestado. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido.- Admítase y
cumpliméntese con lo dispuesto en el art. 10 (5) de la ley N° 9268, modificatoria
de la ley N° 9024.- RODRIGUEZ, Andrea Carolina PROSECRETARIO/A LETRADO. OTRO DECRETO: BELL VILLE, 03/08/2022. Agréguese. Téngase
presente. Cítese y emplácese al demandado de autos para que en el plazo
de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía
(cfme. art. 7 de la ley 9024 ) y dentro de los tres días subsiguientes a los del
plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 4, parr. 4 de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial por el término de 1 día. Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente por: ZUAZAGA Mara Fabiana PROSECRETARIO/A LETRADO BRUERA
Eduardo Pedro JUEZ/A 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: 360309083985 /
360116752723 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500713692018 , por la suma de
PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS CON NOVENTA
Y UN CENTAVOS ($ 286.600,91) por los períodos: 360309083985: 2018/10-20;
360116752723: 2013/10-20-30-40-45-50; 2014/10-20-30-40-45-50; 2015/10-2030-40-45-50; 2016/ 10-20-30-40-45-50; 2018/10-20.-, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos
por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021)
y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga
excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la 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. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la
Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018.
R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.

RESOLUCIÓN DJGD 000722/2022. Córdoba, 30 de agosto 2022. VISTO: Que
la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 7788180,
en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ CONTI, MARIA NATALIA - 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. 2021 por decreto 290/2021),
y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a
la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el

RESOLUCIÓN DJGD 000723/2022. Córdoba, 30 de agosto 2022. VISTO: Que
la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 9051442, en
los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ GIORDANO,
ELSA GLORIA - 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

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 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área
Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deu-

Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que 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
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ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG
2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de
Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas
del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente
GIORDANOELSA GLORIA, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS
244– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 02 de marzo de 2020. Agréguese. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Texto Firmado
digitalmente por: ROTEDA Lorena - PROSECRETARIO LETRADO.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las
obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda
por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110124264162 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501911612019 , por la
suma de CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 160.884,73) por los períodos: 2019/12019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele
la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la 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.
María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
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dictado la siguiente resolución: RIO TERCERO, 09/08/2021. Por presentada,
por parte en el carácter invocado (art. 10 (4) y art. 10 (10) ley 9024, y art. 197 y
198 RN DGR N° 1/2017) y con domicilio constituido 10 (3) ley 9024. Agréguese.
Por denunciada la condición tributaria. Admítase la petición interpuesta por la
Dirección General de Rentas en los términos del art. 10 (3) ley 9024 y modf.,
arts. 197 y ss RN DGR N° 1/2017. Procédase de conformidad a lo dispuesto
en el art. 10 (5) y cc ley cit. y art. 199 y cc RN DGR N° 1/2017. Texto Firmado
digitalmente por: BARO Anabel Violeta - PROSECRETARIO LETRADO.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: NQA908 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001846782021 , por
la suma de CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO
CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 119.565,24) por los períodos: 2019/102019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/11-2020/2-2020/3-2020/4-2020/52020/6-2020/7-2020/8-2020/9-, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo
apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por 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. María Daniela
Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de
Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
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RESOLUCIÓN DJGD 000724/2022. Córdoba, 30 de agosto 2022. VISTO: Que
la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10247755, en
los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ ALMADA, IGNACIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE
no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que 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 19, 22 y 23 del Código

RESOLUCIÓN DJGD 000725/2022. Córdoba, 30 de agosto 2022. VISTO: Que
la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10705816,
en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ PICCO,
ANTONIO 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. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024
con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación
de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que 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
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos
de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección

Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21
y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del
Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente ALMADA IGNACIO, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG.2A
- RIO TERCERO de la ciudad de RIO TERCERO, sito en Av. Peñalosa 1379–
SECRETARIA BARO Anabel Violeta - PROSECRETARIO LETRADO, se ha

General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER
al Contribuyente PICCO ANTONIO VICTOR, 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 PROSECRETARIO/A
LETRADO, se ha dictado la siguiente resolución: Deán Funes, 09 de febrero
de 2022. Téngase al compareciente por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio legal constituido. Agréguese la documental acom-
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pañada. Admítase la petición de Ejecución Fiscal Administrativa con control judicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A
la medida cautelar solicitada, y atento lo dispuesto por el art. 171 CTP-Ley 6006
T.O. Dec. 290/2021: 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 parte demandada PICCO ANTONIO VICTOR,
CUIT: 20-06384906-6, resulte titular, hasta cubrir la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON SESENTA
Y CUATRO CENTAVOS ($ 281.146,64), a cuyo fin ofíciese al Banco Central de
la República Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada, que a los
fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias que el ejecutado tenga abiertas en el sistema
financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto el
importe del embargo, cese sus efectos. Asimismo, hágase saber que en caso
de tratarse de una cuenta sueldo, se deberá tener en cuenta lo dispuesto por
el artículo 147 de la LCT. Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente, que informe en el término de 24
hs. de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes
a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los
importes que resulten embargados. La medida cautelar ordenada precedentemente, deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído. Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista, haciéndole saber a la entidad
oficiada que los fondos deberán ser depositados en dicha cuenta y a la orden
de este Tribunal. Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (AR N° 1582 del 21/8/2019 y Resolución N° 5 del 18/10/2019). Notifíquese. Seguidamente, se procedió a la apertura de cuenta judicial. Conste. Texto
Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis PROSECRETARIO/A
LETRADO-MERCADO Emma Del Valle JUEZ/A 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: 170500729131; 170504563700 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500044642022 , por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO
CUARENTA Y SEIS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 281.146,64)
por los períodos: 2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/302018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/2-2020/3-2020/4-2020/52020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6
(170500729131);
2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/82020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 (170504563700)-, para
que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses
y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en
su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la 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. María Daniela Figueroa jefatura de Área
Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la

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 10238354,
en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ CAMPO,
CARLOS HUMBERTO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024
con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación
de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que 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
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos
de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección
General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.- HACER SABER
al Contribuyente CAMPO CARLOS HUMBERTO, 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: Córdoba, 06 de agosto de 2021. Por presentado,
por parte, en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (3) de la Ley
N° 9024. 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). A mérito
de lo solicitado en las presentes actuaciones y bajo la responsabilidad de la
institución actora: trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones
a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que el demandado
resulte titular, hasta cubrir la suma de pesos $143.838,86, a cuyo fin, ofíciese
al Banco Central de la República Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que, a los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte
potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias que la ejecutada tenga
abiertas en el sistema, deberá arbitrar las medidas necesarias para que, una
vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Asimismo, hágase saber que quedan excluidas de la medida cautelar precedentemente ordenada
las sumas depositadas en cuentas sueldo, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 147 de la Ley Nº 20.744, modificada por la Ley Nº 27.320. Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista. 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. Seguidamente se procedió a la apertura de una cuenta judicial. Doy fe.
Texto Firmado digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena - PROSECRETARIO/A LETRADO; VIÑAS Julio Jose - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- ARTÍ-

Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.

CULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de
las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda
por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 130340746237; 130340746059; 130340746121; 130340746261;
130340746156; 130340746211; 130340746091; 130340746164; 130340746181;
130340746075; 130340746253; 130340746067; 130340746083; 130340746199
, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501896082021 , por la suma de CIENTO DIEZ
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MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($
110.645,28) por los períodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/6-2020/7-2020/82020/9 (130340746237); 2020/10-2020/11-2020/12-2020/6-2020/7-2020/82020/9
(130340746059);
2020/10-2020/11-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9
(130340746121);
2020/10-2020/11-2020/12-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9
(130340746261);
2020/10-2020/11-2020/12-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9
(130340746156);
2020/10-2020/11-2020/12-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9
(130340746211);
2020/10-2020/11-2020/12-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9
(130340746091);
2020/10-2020/11-2020/12-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9
(130340746164);
2020/10-2020/11-2020/12-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9
(130340746181);
2020/10-2020/11-2020/12-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9
(130340746075);
2020/10-2020/11-2020/12-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9
(130340746253);
2020/10-2020/11-2020/12-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9
(130340746067);
2020/10-2020/11-2020/12-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9
(130340746083); 2020/10-2020/11-2020/12-2020/9 (130340746199)-, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses
y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en
su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la 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. María Daniela Figueroa jefatura de Área
Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.

1/2017) y con domicilio constituido 10 (3) ley 9024. Agréguese. Por denunciada
la condición tributaria. Admítase la petición interpuesta por la Dirección General
de Rentas en los términos del art. 10 (3) ley 9024 y modf., arts. 197 y ss RN
DGR N° 1/2017. Procédase de conformidad a lo dispuesto en el art. 10 (5) y cc
ley cit. y art. 199 y cc RN DGR N° 1/2017.Texto Firmado digitalmente por: IHITSAGUE Maria Jose 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:
120623576359 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500006942022 , por la suma
de CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON SETENTA
Y DOS CENTAVOS ($ 126.627,72) por los períodos: 2019/1-2019/10-2019/112019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/7-2019/8-2019/81-2019/9-2020/12020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/72020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso,
oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la
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. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto
999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 404069 - s/c - 05/09/2022 - BOE
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RESOLUCIÓN DJGD 000727/2022. Córdoba, 30 de agosto 2022. VISTO: Que
la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10701513, en
los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ WEINHONIG,
TORSTEN - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
- EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en
autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos
del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que 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 19, 22 y
23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021),
RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de

RESOLUCIÓN DJGD 000728/2022. Córdoba, 30 de agosto 2022. VISTO: Que
la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10693246, en
los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ RESPONSABILIDAD PATRONAL ART 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. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024
con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación
de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que 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
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de
Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección Ge-

Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente WEINHONIG TORSTEN, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION
FISCAL - JUZG.2A - RIO TERCERO de la ciudad de RIO TERCERO, sito en
Av. Peñalosa 1379– SECRETARIA IHITSAGUE Maria Jose, se ha dictado la
siguiente resolución: RIO TERCERO, 18/02/2022. Proveyendo a las presentaciones efectuadas por la Dra. Colombero: Por presentada, por parte en el
carácter invocado (art. 10 (4) y art. 10 (10) ley 9024, y art. 197 y 198 RN DGR N°

neral de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al
Contribuyente RESPONSABILIDAD PATRONAL ART 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, se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 10 de febrero de 2022. 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
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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). A la
cautelar solicitada: atento lo dispuesto por resolución 1850 de fecha 12/11/2020
y resolución 2154 de fecha 16/07/2021, de la Fiscalía Tributaria Adjunta, 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 RESPONSABILIDAD PATRONAL ART S.A., C.U.I.T.: 3368804343-9, resulte titular, hasta cubrir la suma de pesos VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCO CON 35/100 centavos ($20.305,35), monto que surge de la
suma reclamada más el 30%, porcentaje en que se estima provisoriamente el
valor de los intereses y costas del juicio, a cuyo fin ofíciese al Banco Central
de la República Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que
a los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente
a la totalidad de las cuentas bancarias que la ejecutada tenga abiertas en el
sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una vez
cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Requiérase a la Fiscalía
Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente informe en el término de 24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los
datos correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a
la manda judicial y los importes que resulten embargados. La medida cautelar
ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído. Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista, haciéndole
saber a la entidad oficiada que los fondos deberán ser depositados en dicha
cuenta y a la orden de este Tribunal. Seguidamente, se procedió a la apertura
de cuenta judicial. Conste. Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura - PROSECRETARIO/A LETRADO - y CARENA Eduardo José - JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 41702941 , LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 405496352020 , por la suma de QUINCE MIL SEISCIENTOS
DIECINUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 15.619,50) por los períodos:
2020/12-, 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. 2021 por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite
el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de
quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 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. María Daniela Figueroa jefatura
de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva
de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.

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

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios
legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se
citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del
Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial
de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan
la notificación a personas inciertas Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o
el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2164/19 y Dcto. 567/21. EL DIRECTOR
DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE MAURI RAMON JAIME, que
en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la
ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BASS 244– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERIO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 03 de julio
de 2020. Por presentado en el carácter invocado y con el domicilio procesal
constituido. A mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa y
encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas, conforme lo dispuesto por el artículo 10 (6) la Ley provincial Nº
9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE el presente al demandado, con copia
de la liquidación formulada, para que en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente
diligenciada a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho. Texto
Firmado digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta PROSECRETARIO/A
LETRADO. OTRO DECRETO: CORDOBA, 22/06/2022. Por adjunta cédula. A
lo demás: previamente adjunte publicación de edictos y se proveerá. Texto Firmado digitalmente por: GURNAS Sofia IrenePROSECRETARIO/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: 310809375985 # 310809376078 # 310809376761 #
310809376868 # 310809376965 # 310809377015 # 310809377091 #
310809377112 # 310810962533 # 310811036101 # 310811036144 #
310811036161 # 310809375993 # 310809376019 # 310809376043 #
310809376132 # 310809376787 # 310809376809 # 310809376990 #
310809377031 # 310809377074 # 310809377139 # 310811036047 #
310811603961 # 310809375969 # 310809376094 # 310809376116 #
310809376582 # 310809376876 # 310809377007 # 310809377023 #
310809377040 # 310809377104 # 310810962550 # 310810962568 #

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 8266612, en los
autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MAURI, RAMON JAIME - PROCEDIMIENTO
DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar
en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que

310810962606
310809376752
310810962576
310811036080
310809376825
310809376957
310810965427

1 día - Nº 404072 - s/c - 05/09/2022 - BOE
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310810962673
310809376779
310810962592
310809376027
310809376892
310810962541
310810965435

#
#
#
#
#
#
#

310809376124
310809376973
310810962665
310809376060
310809376906
310810962631
310811036110

#
#
#
#
#
#
#

310809376370
310809377121
310810965443
310809376795
310809376931
310810962649
310811036152

#
#
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#
#
#
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310809376035 # 310809376051 # 310809376141 # 310809376159 #
310809376850 # 310809376914 # 310809377058 # 310809377066 #
310809377155 # 310810962614 # 310811036055 # 310809375951 #
310809376001 # 310809376086 # 310809376591 # 310809376612 #
310809376833 # 310809376922 # 310809377082 # 310811068992 #
310809375977 # 310809376108 # 310809376604 # 310809376639 #
310809376841 # 310809376949 # 310809376981 # 310809377147 #
310810962584 # 310810962622 # 310810962657 # 310811036063 #
310811036071 # 310811036098 # 310811036128 # 310811036136 # , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500287072019 , por la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE ($ 362.220,00) por los períodos:
310809375985:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310809376078:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310809376761:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310809376868:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310809376965:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310809377015:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310809377091:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310809377112:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310810962533:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310811036101:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310811036144:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310811036161:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310809375993:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310809376019:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310809376043:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310809376132:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310809376787:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310809376809:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310809376990:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310809377031:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310809377074:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310809377139:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310811036047:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310811603961:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310809375969:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310809376094:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310809376116:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310809376582:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310809376876:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310809377007:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310809377023:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310809377040:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310809377104:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310810962550:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310810962568:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310810962606:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310810962673:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310809376124:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310809376370:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310809376752:
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
#
310809376779:

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
2018/10;2018/20;2018/30;2018/40

2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 #-, ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion
de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

#
#
#
#
#
#
#
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310809376973:
310809377121:
310810962576:
310810962592:
310810962665:
310810965443:
310811036080:

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

310809376027:
310809376060:
310809376795:
310809376825:
310809376892:
310809376906:
310809376931:
310809376957:
310810962541:
310810962631:
310810962649:
310810965427:
310810965435:
310811036110:
310811036152:
310809376035:
310809376051:
310809376141:
310809376159:
310809376850:
310809376914:
310809377058:
310809377066:
310809377155:
310810962614:
310811036055:
310809375951:
310809376001:
310809376086:
310809376591:
310809376612:
310809376833:
310809376922:
310809377082:
310811068992:
310809375977:
310809376108:
310809376604:
310809376639:
310809376841:
310809376949:
310809376981:
310809377147:
310810962584:
310810962622:
310810962657:
310811036063:
310811036071:
310811036098:
310811036128:
310811036136:
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RESOLUCIÓN DJGD 000730/2022. Córdoba, 30 de agosto 2022. VISTO: Que
la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 8266611, en los
autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MARONNA, PABLO ANTONIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido
practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de
Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021
por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los
medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa
aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando
infructuosos los medios de notificación previstos en el mismo, sin más trámite
se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado
del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha
dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la
citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se
publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y
correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2164/19 y Dcto. 567/21. EL
DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE MARONNA PABLO
ANTONIO, 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 FEDERIO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 18 de marzo de 20201. Por presentado en el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido. Téngase por adjunta la cédula de notificación,
publicación de edictos y la constancia de Afip. 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 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: GRANADE Maria Enriqueta PROSECRETARIO/A LETRADO. OTRO DECRETO: CORDOBA,
22/06/2022. Por adjunta cédula. A lo demás: previamente adjunte publicación
de edictos y se proveerá.Texto Firmado digitalmente por: GURNAS Sofia Irene
PROSECRETARIO/A LETRADO..- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribu-

310631946045 3 310631946088 3 310631946118 3 310631946142 3
310631946185 3 310631947157 3 310631947203 3 310631947211 3
310631947220 3 310631947238 3 310631947378 3 310631947416 3
310631947424 3 310631945766 3 310631945804 3 310631945812 3
310631945821 3 310631945880 3 310631945898 3 310631946061 3
310631946070 3 310631946193 3 310631947050 3 310631947084 3
310631947173 3 310631946029 3 310631946169 3 310631946223 3
310631946886 3 310631946894 3 310631946967 3 310631947033 3
310631947122 3 310631946037 3 310631946053 3 310631946151 3
310631946231 3 310631946258 3 310631946908 3 310631946975 3
310631947092 3 310631947114 3 310631947149 3 310631947181 3
310631945839 3 310631945847 3 310631945910 3 310631945936 3
310631945952 3 310631946100 3 310631946207 3 310631946215 3
310631946916 3 310631947190 3 310631947360 3 310631947386 3
310620510873 3 310620510881 3 310631945863 3 310631945961 3
310631946096 3 310631946932 3 310631947025 3 310618526401 3
310631945774 3 310631945782 3 310631945791 3 310631945871 3
310631945901 3 310631945928 3 310631946011 3 310631946126 3
310631946240 3 310631946266 3 310631946924 3 310631946941 3
310631946959 3 310631946991 3 310631947106 3 310631947394 3 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500288072019 , por la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS ($
1.853.142,00)
por
los
períodos:310606859154:2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/3
0;2018/403310631945944:2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;
2018/30;2018/403310631945979:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2
015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;20
16/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/40331
0631946134:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/
30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/2
0;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631946177:2014/10;
2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2
016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;20
18/10;2018/20;2018/30;2018/403310631946274: 2014/10;2014/20;2014/30;201
4/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016
/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/
30;2018/403310631946983:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/1
0;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40
;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/40
3 310631947017:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2
015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;201/50;2017/10;201
7/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631947041:2014/
10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/5
0;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;217/20;2017/30;2017/40;
2018/10;2018/20;2018/30;2018/4033106319470682014/10;2014/20;2014/30;20
14/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;201
6/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018
/30;2018/403310631947076:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/1
0;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50
;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/4031063194
7131:2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310

yente 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: 310606859154 3
310631945944 3 310631945979 3 310631946134 3 310631946177 3
310631946274 3 310631946983 3 310631947017 3 310631947041 3
310631947068 3 310631947076 3 310631947131 3 310631947165 3
310631947432 3 310618522180 3 310631945855 3 310631946002 3

631947165:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/3
0;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20
;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631947432:2014/10;2
014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;20
16/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;201
8/10;2018/20;2018/30;2018/403310618522180:2018/10;2018/20;2018/30;2018/
403310631945855:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/2
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0;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;201640;2016/50;2017/10;
2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631946002:2
014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;20
15/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;201
7/40;2018/10;2018/20;208/30;2018/403310631946045:2014/10;2014/20;2014/3
0;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20
;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;
2018/30;2018/403310631946088:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2
015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;20
16/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/40331
0631946118:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/
30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/2
0;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631946142:2014/10;
2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2
016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;20
18/10;2018/20;2018/30;2018/403310631946185:2014/10;2014/20;2014/30;2014
/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/
30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/3
0;2018/403310631947157:2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;
2018/30;2018/403310631947203:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2
015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;20
16/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/40331
0631947211:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/
30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/2
0;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631947220:2014/10;
2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2
016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;20
18/10;2018/20;2018/30;2018/40 3 310631947238: 2014/10;2014/20;2014/30;201
4/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016
/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/
30;2018/403310631947378:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/1
0;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50
;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/4033106319
47416:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;201
5/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017
/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631947424:2014/10;2014/2
0;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10
;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;
2018/20;2018/30;2018/40 3310631945766:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2
014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;20
16/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;201
8/403310631945804:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/
20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/1
0;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;218/403310631945812:2
014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;20
15/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;206/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017
/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631945821:2014/10;2014/20;2014/3
0;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20
;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;
2018/30;2018/403310631945880:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2
015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;20

40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/3
0;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/4033106319470502014/10;2014/20;
2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2
016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;20
18/20;2018/30;2018/403310631947084:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;201
4/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016
/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/
403 310631947173: 2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/2
0;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10
;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631946029:2
014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;20
15/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;201
7/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403 310631946169:2014/10;2014/20;2014/
30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/2
0;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20
;2018/30;2018/403310631946223:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2
015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;20
16/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/40331
0631946886:2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/
403310631946894:2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/3
0;2018/403310631946967:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;
2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2
017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/40331063194
7033:2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310
631947122:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/3
0;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20
;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631946037:2014/10;2
014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;20
16/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;201
8/10;2018/20;2018/30;2018/403310631946053:2014/10;2014/20;2014/30;2014/
40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/3
0;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30
;2018/403310631946151:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2
015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;20
/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/40331063194623
1:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40
;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;
2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/40331031946258:2017/10;2017/20;201
7/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631946908:2017/10;2017/
20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631946975:2014/1
0;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50
;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;
2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631947092:2014/10;2014/20;2014/30;20
14/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;201
6/30;2016/40;206/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/
30;2018/403310631947114:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10
;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;
2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/4033106319
47149:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;20
15/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10;2017/20;201
7/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631947181:2014/10;2014/

16/50;2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/40331
0631945898:2017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/
403310631946061:2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/2
0;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50;2017/10
;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/403310631946070:2
017/10;2017/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/40310631946
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/20;2017/30;2017/40;2018/10;2018/20;2018/30;2018/40 3-,. ARTÍCULO 3º.PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.
Fdo: AB. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la
Direccion de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G.
2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
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la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la
normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece
que, resultando infructuosos los medios de notificación previstos en el mismo,
sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al
criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de
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5 días - Nº 404077 - s/c - 09/09/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000731/2022. Córdoba, 30 de agosto 2022. VISTO: Que
la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6469782, en
los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido
practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a
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Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días
en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC
de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del
Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no
fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2164/19 y
Dcto. 567/21. EL DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA
DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L
V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA
DE PIERINI DUILIO OSVALDO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas
244 Planta Baja– SECRETARIA PEREZ, Verónica, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 25/07/2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos
de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024, debiendo cumplimentar
la citación de comparendo y remate al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos
a publicarse en el B.O. Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica
Andrea- PROSECRETARIO LETRADO Córdoba, 25/07/2017. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9024, debiendo cumplimentar la citación de comparendo y remate al domicilio
fiscal, y asimismo, por edictos a publicarse en el B.O. Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea- PROSECRETARIO LETRADOOTRO
DCERETO:.- 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: 120630626043 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500715332017 , por la suma de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 3.759,54)
por los períodos: 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50; 2014/10-20-3040-50; 2015/10-20-30-40-50;2016/10-20-30-40-50-, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos
por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) y
ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha
ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la Direccion
de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 404078 - s/c - 09/09/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000732/2022. Córdoba, 30 de agosto 2022. VISTO: Que
la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6476938, en
los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido
practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a
la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la
normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece
que, resultando infructuosos los medios de notificación previstos en el mismo,
sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al
criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de
Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días
en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC
de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del
Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte
días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las
facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2164/19 y Dcto.
567/21. EL DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE PIERINI
DUILIO OSVALDO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta
Baja– SECRETARIA PEREZ, Verónica, se ha dictado la siguiente resolución:
CORDOBA, 27/07/2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Texto Firmado digitalmente por:
LOPEZ Ana Laura- PROSECRETARIO LETRADOCORDOBA, 27/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5)
de la Ley N° 9024. Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura- PROSECRETARIO LETRADOOTRO DCERETO:.- 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: 120630626396 ,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500715932017 , por la suma de TREINTA Y UN
MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS
($ 31.804,78) por los períodos: 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50;
2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50;2016/10-20-30-40-50-, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses
y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita
la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por ley 9024 y sus modificatorias y
proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos
de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18.
R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.
5 días - Nº 404079 - s/c - 09/09/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000733/2022. Córdoba, 30 de agosto 2022. VISTO: Que
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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 6467699, en los
autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE DUPEYRON JULIO ALBERTO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido
practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a
la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la
normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece
que, resultando infructuosos los medios de notificación previstos en el mismo,
sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al
criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de
Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días
en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC
de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del
Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no
fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2164/19 y
Dcto. 567/21. EL DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA
DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L
V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA
DE DUPEYRON JULIO ALBERTO- Marieli Helmi Erna Irmgard EBERT-Evelyn
DUPEYRON-Claudio DUPEYRON-Ivonne DUPEYRO-Marion DUPEYRON,
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de
la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA
MASCHIETTO, Federico, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
25/07/2017. Atento documental adjunta, téngase por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial
en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268 Texto
Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra- SECRETARIO JUZGADO
1RA. INSTANCIACORDOBA, 25/07/2017. Atento documental adjunta, téngase
por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9268 Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca AlejandraSECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIAOTRO DCERETO: CÓRDOBA,
17/11/2021. Atento a las constancias de autos y a lo dispuesto por el art. 165 del
CPCC previamente cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a demandado/a
por edictos que se publicarán por un día en el Boletín Oficial, para que en el
plazo de veinte (20) días, que comenzarán a partir de la última publicación,
COMPAREZCAN a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de
remate en la misma publicación para que en el plazo de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, opongan excepciones y ofrezcan las

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 310605098907 , LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 501425472016 , por la suma de DIEZ MIL CIENTO SESENTA
Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 10.165,96) por los
períodos: 2011/81-82;2012/10-20-30-40-50-81-82; 2013/10-20-30-40-50-81-82;
2014/10-20-30-40-50-81-, para que en el término de veinte (20) días a partir
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo
apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. MARIA DANIELA FIGUEROA
Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas.
Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

pruebas que hacen a su derecho de conformidad con lo dispuesto en el art. 6
de la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo y sin
perjuicio de lo ordenado precedentemente, acredite la notificación a los codemandados conforme lo manifestado en la presentación de fecha 10/05/2021
Texto Firmado digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena- PROSECRETARIO/A LETRADO.-ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la

TÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE LICEAGA JORGE OCTAVIO, que en el/la EJECUCIONES FISCALES - HUINCA
RENANCO de la ciudad de HUINCA RENANCO, sito en Córdoba 14, Ciudad
de Huinca Renanco– SECRETARIA ARDUSSO María Soledad, se ha dictado
la siguiente resolución: HUINCA RENANCÓ, 13/04/2022. Téngase presente lo
manifestado. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con domicilio
constituido. Admítase la presente petición en los términos del art. 10 (3) y pro-
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000734/2022. Córdoba, 30 de agosto 2022. VISTO: Que
la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10768371,
en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION
INDIVISA DE LICEAGA JORGE OCTAVIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud
de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo
preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios
legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando
infructuosos los medios de notificación previstos en el mismo, sin más trámite
se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se
ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín
Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que
regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la
citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se
publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días
y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2164/19 y Dcto.
567/21. EL DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: AR-
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cédase de conformidad a lo dispuesto por el art. 10 (5) y cc. de la Ley 9024 y
mod. Texto Firmado digitalmente por: ARDUSSO María SoledadPROSECRETARIO/A LETRADO..- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: JDV753 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 60000540432022 , por la suma de PESOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y OCHO CON SESENTA CENTAVOS ($ 16.298,60) por los períodos: 2021/04-05-06-07-, para que en el término de veinte (20) días a partir
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo
apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. MARIA DANIELA FIGUEROA
Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas.
Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 404083 - s/c - 09/09/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000735/2022. Córdoba, 30 de agosto 2022. 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 10440430, en
los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE BUSTOS MARIA HAYDEE - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las
constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021),
y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a
la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos
los medios de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por
edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la
publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de acuerdo a
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lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación
a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la
parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último
día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021
por decreto 290/2021), RG 2164/19 y Dcto. 567/21. EL DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER
al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE BUSTOS MARIA HAYDEE, que
en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la
ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA
MASCHIETTO, Federico, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
03/11/2021. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.- A los fines de garantizar el
adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado a una
sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos.-Texto Firmado
digitalmente por: SMANIA Claudia María-JUEZ/A 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: 110100384019-110107760610 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
503452922021 , por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON VEINTIDOS CENTAVOS
($ 298.759,22) por los períodos: 110100384019 (2017/10-20-30-40;2018/10-2030-40;2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2020/01-02-03-04-05-06-0708-09-10-11-12;2021/01-02-03). 110107760610(2021/01-02-03)-, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso,
oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la
ejecución, de conformidad a lo dispuesto por ley 9024 y sus modificatorias y
proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos
de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18.
R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.
5 días - Nº 404084 - s/c - 09/09/2022 - BOE
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