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CONCURSOS Y QUIEBRAS

El Juzgado Civil, Comercial y Minas N° 4, a cargo 

del Dr. José Agustín Ruta, Secretaría a cargo del 

Dr. Marcos Esteban Figueroa Zavala, sito en la 

calle de la RivadaviaN°340, 3er Piso, de la Ciu-

dad de San Luis, Provincia de San Luis, en los 

autos caratulados “ALQUIMAQ SACIF S/ACUER-

DO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL (ART. 69 

LCQ ) PARA SU HOMOLOGACION.-” (Expte. Nº 

342998/19) comunica por cinco días que el día 

7 de Agosto de 2019, se declaró presentado el 

Acuerdo Preventivo Extrajudicial de ALQUIMAQ 

S.A.C.I.F., CUIT 30-63214644-9, con domicilio en 

Caseros N°1820 de la Ciudad de San Luis, Pro-

vincia de San Luis. Se presentaron 93 Acuerdos 

EXTRAJUDICIALES (documentación cotejada 

en autos adjuntada en formato papel y digitali-

zada). Se otorgó un plazo de diez (10) días más 

para adjuntar los restantes acuerdos obtenidos 

si los hubiere, todo ello sin perjuicio de la pro-

rroga ya peticionada y concedida. Asimismo, 

conforme lo prescribe el art. 72 parte in fine de 

la LCQ, se ORDENA la suspensión de los jui-

cios de contenido patrimonial contra la deudora, 

salvo las ejecuciones de garantías prendarias 

e hipotecarias, los procesos de expropiación, y 

los que funden en relaciones de familia, a cuyo 

fin y en los términos del art. 21, inc. 2 y 3 de la 

LCQ, líbrense oficio a los Juzgados donde tra-

mitan acciones comprendidas en el presente, 

haciendo saber la presentación del presente 

acuerdo preventivo extrajudicial y requiriendo la 

suspensión de las medidas de ejecución forzada 

y la de toda otra que afecte el giro de la deudora 

en desmedro de la solución preventiva destina-

da a la totalidad de los acreedores, incluyendo 

los embargos preventivos de fondos. Publíquese 

por cinco días en el BOLETIN OFICIAL DE LA 

CIUDAD DE CORDOBA. - SECRETARIA, SAN 

LUIS, 27 de DICIEMBRE DE 2019.- La presente 

actuación se encuentra firmada digitalmente en 

Sistema de Gestión Informático por el Dr. MAR-

COS ESTEBAN FIGUEROA ZAVALA, SECRE-

TARIO de PRIMERA INSTANCIA del Juzgado 

Civil, Comercial y Minas Nº 4, no siendo necesa-

ria la firma manuscrita (Cfr Ley Nac. 25506, Ley 

Prov. 591/07; 699/09 y Reglamento General del 
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Expediente Electrónico Acuerdo Nº 263/15, art. 

11 STJSL y Memorándum Nº 3 de la Secretaría 

de Informática del Poder Judicial de San Luis) .

5 días - Nº 248153 - $ 5819,35 - 31/01/2020 - BOE

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

SAN FRANCISCO: el Juez de 1era. Inst. 1ra. 

Nom. C y C. Sec. N° 2, cita y emplaza por edictos 

a publicarse por el término de 5 días en el “Bole-

tín Oficial” a los herederos de Esmelda Guillermi-

na Ludueña, Elio Héctor Ludueña y Luz Veldad 

de Mercedes Ludueña, para que en el término 

de 20 días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley (arts. 152 y 165 del C.P.C.) 

en los autos caratulados: “LUDUEÑA, JUAN 

JOSE – AGUIRRE RAMONA LUCINDA O LU-

CINDA LUDUEÑA Y SU ACUMULADO “PERAL-

TA, OLGA TERESITA O TERESA – LUDUEÑA, 

MARIO ULADISLAO – DH 7582173 – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N° 654542. 

San Fco. 27/12/2019. Fdo. Dra. Gabriela N. Cas-

tellani, Juez.                                            

5 días - Nº 247859 - $ 1335,55 - 29/01/2020 - BOE

CORDOBA, 02/12/2019. Agréguese. Prove-

yendo al escrito inicial: Por presentados, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase la solicitud de declaratoria de he-

rederos de los Sres. María Magdalena ISASA 

y/o María M. y/o María Magdalena IZAZA y 

Ramallo Florencio Ricardo. Dese intervención 

al Ministerio Fiscal. Fecho, cítese y empláce-

se a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley (art 

2340 CCC), a cuyo fin publíquense edictos 

por 1 día en el Boletín Oficial. Cumpliménte-

se la citación directa a los coherederos de-

nunciados (art. 658 del C.P.C.). . Fdo: VINTI, 

Angela María.  Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en 

lo Civ. y Com. de Córdoba  - VALDES, Ceci-

lia María.- Secretaria JUZGADO 1° Inst. y 1° 

Nom. en lo Civ. y Com. de Córdoba .-

1 día - Nº 248305 - $ 379,47 - 27/01/2020 - BOE

El Sr. Juez de J.1A INST.C.C.FAM.4A-SEC.7 

- RÍO CUARTO, Cita y emplaza  a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

CATTALANO, Enrique Luis, DNI N° 6.654.198, 

para que dentro del término de 30 días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Fecha 2019.12.26. Fdo LÓPEZ REVOL Agus-

tina; PUEYRREDON Magdalena.

1 día - Nº 248321 - $ 115 - 27/01/2020 - BOE

VILLA MARIA- Juzg  1° I. 4° Nom. C., Com. y Flia 

Villa María, Sec. 8 - cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores del  causante FIDEL ROLAN-

DO ALAMO para que en el término de treinta 

días corridos comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley en los autos caratulados: 

“EXPEDIENTE: 8955082 –ALAMO FIDEL RO-

LANDO -DECLARATORIA DE HEREDEROS ”.- 

Villa María, 26/12/2019. Fdo: TORRES MARIELA 

VIVIANA-SECRETARIA.-

1 día - Nº 248336 - $ 135,67 - 27/01/2020 - BOE

San Francisco, 22 de octubre de 2019... El Sr. 

Juez CHIALVO Tomas Pedro, del J.1A INST.C.C.

FAM.2A-SEC.3 - SAN FRANCISCO (CBA.),  en 

el “Expte.: 8809156 - IBARRA, RAFAEL ÁN-

GEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS “ ha 

proveído:... “Téngase a los comparecientes por 

presentados, por parte y con el domicilio cons-

tituido.- Admítase, a cuyo fin cítese y emplácese 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del causante, para que dentro del térmi-

no de treinta días comparezcan a estar a juicio, 

bajo apercibimientos, publicándose edictos por el 

término de un día en el “Boletín Oficial”.- 

1 día - Nº 248364 - $ 206,69 - 27/01/2020 - BOE

CITACIONES

EXPEDIENTE: 2135193 - - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 



2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXI - Nº 19
CORDOBA, (R.A.), LUNES 27 DE ENERO DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

C/ OLMEDO DE MORENO, ROSA - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL Río Cuarto, 18 de 

septiembre de 2019. Téngase presente lo mani-

festado. Atento que, conforme surge de la copia 

del informe de dominio obrante en autos, la de-

mandada, se encontraría fallecida, cítese y em-

plácese a la demandada, Sra. Rosa Olmedo de 

Moreno y/o a sus herederos y/o representantes, 

en los términos del art. 2 de la ley 9024, para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024. Notifíquese. 

MARTINEZ de ALONSO, Mariana JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA PONTI, Evangelina Luciana 

PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 247957 - $ 2167,65 - 31/01/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 2499778 - - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SACCHETTA, ROSA 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL CERTI-

FICO: Que efectuada la búsqueda en el Regis-

tro de Juicios Universales de Intranet del Poder 

Judicial de Córdoba no se encontró declaratoria 

de herederos iniciada a nombre del demandado. 

Oficina, 07/02/2017. Río Cuarto, 07/02/2017. Aten-

to el certificado actuarial que antecede, a fines 

de trabar debidamente la litis: cítese y empláce-

se a los herederos y/o representantes legales de 

Rosa Sacchetta en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por 

ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial por el término de 

5 días, conforme lo previsto por art. 4 de la ley 

9024, sin perjuicio de la citación al domicilio tribu-

tario denunciado. Notifíquese.- BENTANCOURT, 

Fernanda JUEZ DE 1RA. INSTANCIA BERGIA, 

Gisela Anahí PROSECRETARIO LETRADO

5 días - Nº 248026 - $ 2628,75 - 31/01/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 6811402 - - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE RIVELLI LUIS - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL CERTIFICO: 

Que efectuada la búsqueda en el Registro de 

Juicios Universales de Intranet del Poder Judicial 

de Córdoba no se encontró declaratoria de he-

rederos iniciada a nombre del demandado. Ofi-

cina, 26/04/2018. Río Cuarto, 26/04/2018. Atento 

el certificado actuarial que antecede: cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales del demandado en autos en los términos 

del art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de 5 días, conforme lo previsto por art. 4 

de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al domi-

cilio tributario denunciado. Notifíquese.- CARON, 

Paola Noelia PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 248061 - $ 2411,45 - 31/01/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE ALVAREZ, JORGE AN-

TONIO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nº 8350921; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscal Nº 2; sito en calle Arturo M. Bas Nº 

244 PB Ciudad de Córdoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución: Córdoba, 18 de diciembre de 

2019. Por adjunta cédula.- Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese. Asimismo, hágase saber que 

de conformidad a lo establecido por el Acuerdo 

Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 de mayo de 2018, 

la comunicación de todos los actos procesales 

que deban notificarse de oficio en el marco del 

presente proceso se realizará mediante cédula 

de notificación digital, en el domicilio electrónico 

constituido mediante el nombre de usuario y con-

traseña que posee todo abogado para hacer uso 

del Servicio Extranet de Consulta de Expedien-

tes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba en 

Internet. Texto Firmado digitalmente por: GRA-

NADE Maria Enriqueta.-

5 días - Nº 248116 - $ 3071,30 - 28/01/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ AL-

MADA VILLALON , MARTIN EDUARDOS/ EJE-

CUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7222846; 

que se tramita por ante la Secretaria de Gestión 

Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 

1; sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad 

de Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 20 de diciembre de 2019. Agré-

guese. Certifíquese la no oposición de excepcio-

nes, y DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

del crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

se citó a la/al/las/los demandada/o/as/os sin que 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: 20/12/2019. Texto 

Firmado digitalmente por: MARSHALL MASCO 

Efrain

5 días - Nº 248122 - $ 1635 - 28/01/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2 

(Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en autos 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

FORTE EUGENIO DELFIN - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - EXP-

TE. 8706627”, CÍTESE Y EMPLACESE, al/los 

demandado/s para que en el término de VEIN-

TE DÍAS comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cítese de remate al/ los 

demandado/s para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan los medios 

de prueba de que haya de valerse, bajo aperci-

bimiento de ley. (Art. 526 y 548 del C.P.C.) Fdo. 

digitalmente por GRANADE Maria Enriqueta.

5 días - Nº 248163 - $ 1279,90 - 29/01/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

2 (Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en au-

tos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE, GOMEZ ROBERTO RUBEN - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - EXP-

TE. 8706630”, CÍTESE Y EMPLACESE, al/los 

demandado/s para que en el término de VEIN-

TE DÍAS comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cítese de remate al/ los 

demandado/s para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan los medios 

de prueba de que haya de valerse, bajo aperci-

bimiento de ley. (Art. 526 y 548 del C.P.C.) Fdo. 

digitalmente por GRANADE Maria Enriqueta.

5 días - Nº 248164 - $ 1277,25 - 29/01/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2 

(Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en autos 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

MACAGNO FELIPE ALCIDES - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - EXP-

TE. 8706634”, CÍTESE Y EMPLACESE, al/los 

demandado/s para que en el término de VEIN-
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TE DÍAS comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cítese de remate al/ los 

demandado/s para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan los medios 

de prueba de que haya de valerse, bajo aperci-

bimiento de ley. (Art. 526 y 548 del C.P.C.) Fdo. 

digitalmente por GRANADE Maria Enriqueta.

5 días - Nº 248165 - $ 1285,20 - 29/01/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 2 (Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en 

autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE, NIEVA RAMON PAULO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - EXP-

TE. 8706641”, CÍTESE Y EMPLACESE, al/los 

demandado/s para que en el término de VEIN-

TE DÍAS comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cítese de remate al/ los 

demandado/s para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan los medios 

de prueba de que haya de valerse, bajo aperci-

bimiento de ley. (Art. 526 y 548 del C.P.C.) Fdo. 

digitalmente por GRANADE Maria Enriqueta.

5 días - Nº 248166 - $ 1271,95 - 29/01/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2 

(Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en autos 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

FUNES AMBROSIO CLEMENTE - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - EXP-

TE. 8706644”, CÍTESE Y EMPLACESE, al/los 

demandado/s para que en el término de VEIN-

TE DÍAS comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cítese de remate al/ los 

demandado/s para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan los medios 

de prueba de que haya de valerse, bajo aperci-

bimiento de ley. (Art. 526 y 548 del C.P.C.) Fdo. 

digitalmente por GRANADE Maria Enriqueta.

5 días - Nº 248168 - $ 1287,85 - 29/01/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2 

(Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en autos 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

CARRANZA ALBERTO CLODOMIRO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

- EXPTE. 8706647”, CÍTESE Y EMPLACESE, 

al/los demandado/s para que en el término de 

VEINTE DÍAS comparezca/n a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate al/ 

los demandado/s para que en el término de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo opongan excepciones y ofrezcan los 

medios de prueba de que haya de valerse, bajo 

apercibimiento de ley. (Art. 526 y 548 del C.P.C.) 

Fdo. digitalmente por GRANADE Maria Enrique-

ta.

5 días - Nº 248169 - $ 1295,80 - 29/01/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2 

(Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en autos 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

MAZI FRANCISCO MARCELO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - EXP-

TE. 8706650”, CÍTESE Y EMPLACESE, al/los 

demandado/s para que en el término de VEIN-

TE DÍAS comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cítese de remate al/ los 

demandado/s para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan los medios 

de prueba de que haya de valerse, bajo aperci-

bimiento de ley. (Art. 526 y 548 del C.P.C.) Fdo. 

digitalmente por GRANADE Maria Enriqueta.

5 días - Nº 248170 - $ 1285,20 - 29/01/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 2 (Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en 

autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE, BLANDO CAYETANO - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

- EXPTE. 8706656”, CÍTESE Y EMPLACESE, 

al/los demandado/s para que en el término 

de VEINTE DÍAS comparezca/n a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Cítese de 

remate al/ los demandado/s para que en el 

término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo opongan excepcio-

nes y ofrezcan los medios de prueba de que 

haya de valerse, bajo apercibimiento de ley. 

(Art. 526 y 548 del C.P.C.) Fdo. digitalmente 

por GRANADE Maria Enriqueta.

5 días - Nº 248171 - $ 1266,65 - 29/01/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2 

(Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en autos 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

COMES AMALIA ESTELA - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - EXP-

TE. 8706662”, CÍTESE Y EMPLACESE, al/los 

demandado/s para que en el término de VEIN-

TE DÍAS comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cítese de remate al/ los 

demandado/s para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan los medios 

de prueba de que haya de valerse, bajo aperci-

bimiento de ley. (Art. 526 y 548 del C.P.C.) Fdo. 

digitalmente por GRANADE Maria Enriqueta.

5 días - Nº 248172 - $ 1274,60 - 29/01/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

2 (Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en au-

tos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE, MORALES MARIA EULALIA - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - EXP-

TE. 8706665”, CÍTESE Y EMPLACESE, al/los 

demandado/s para que en el término de VEIN-

TE DÍAS comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cítese de remate al/ los 

demandado/s para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan los medios 

de prueba de que haya de valerse, bajo aperci-

bimiento de ley. (Art. 526 y 548 del C.P.C.) Fdo. 

digitalmente por GRANADE Maria Enriqueta.

5 días - Nº 248174 - $ 1282,55 - 29/01/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2 

(Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en autos 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

MONTES DE OCA RUBEN ANGEL - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

- EXPTE. 8706667”, CÍTESE Y EMPLACESE, 

al/los demandado/s para que en el término de 

VEINTE DÍAS comparezca/n a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate al/ 

los demandado/s para que en el término de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo opongan excepciones y ofrezcan los 

medios de prueba de que haya de valerse, bajo 

apercibimiento de ley. (Art. 526 y 548 del C.P.C.) 

Fdo. digitalmente por GRANADE Maria Enrique-

ta.

5 días - Nº 248175 - $ 1293,15 - 29/01/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2 

(Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en autos 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, GA-

RAY ELDA IRENE - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO - EXPTE. 8706726”, 

CÍTESE Y EMPLACESE, al/los demandado/s 

para que en el término de VEINTE DÍAS compa-

rezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cítese de remate al/ los demandado/s para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo opongan excep-

ciones y ofrezcan los medios de prueba de que 

haya de valerse, bajo apercibimiento de ley. (Art. 

526 y 548 del C.P.C.) Fdo. digitalmente por GRA-

NADE Maria Enriqueta.

5 días - Nº 248176 - $ 1269,30 - 29/01/2020 - BOE
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Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2 

(Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en autos 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

GOZZI ANGELA - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO - EXPTE. 8706728”, 

CÍTESE Y EMPLACESE, al/los demandado/s 

para que en el término de VEINTE DÍAS compa-

rezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cítese de remate al/ los demandado/s para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo opongan excep-

ciones y ofrezcan los medios de prueba de que 

haya de valerse, bajo apercibimiento de ley. (Art. 

526 y 548 del C.P.C.) Fdo. digitalmente por FER-

NANDEZ Elsa Alejandra.

5 días - Nº 248177 - $ 1261,35 - 29/01/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2 

(Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en autos 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

MORA RUPERTO SIMON - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - EXP-

TE. 8706731”, CÍTESE Y EMPLACESE, al/los 

demandado/s para que en el término de VEIN-

TE DÍAS comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cítese de remate al/ los 

demandado/s para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan los medios 

de prueba de que haya de valerse, bajo aperci-

bimiento de ley. (Art. 526 y 548 del C.P.C.) Fdo. 

digitalmente por FERNANDEZ Elsa Alejandra.

5 días - Nº 248179 - $ 1277,25 - 29/01/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2 

(Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en autos 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

RISSI LUIS - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO - EXPTE. 8706736”, CÍTESE 

Y EMPLACESE, al/los demandado/s para que 

en el término de VEINTE DÍAS comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíte-

se de remate al/ los demandado/s para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo opongan excepciones y 

ofrezcan los medios de prueba de que haya de 

valerse, bajo apercibimiento de ley. (Art. 526 y 

548 del C.P.C.) Fdo. digitalmente por FERNAN-

DEZ Elsa Alejandra.

5 días - Nº 248180 - $ 1256,05 - 29/01/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2 

(Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en autos 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

ZEBALLOS YOLANDA MARIA - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - EXP-

TE. 8706740”, CÍTESE Y EMPLACESE, al/los 

demandado/s para que en el término de VEIN-

TE DÍAS comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cítese de remate al/ los 

demandado/s para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan los medios 

de prueba de que haya de valerse, bajo aperci-

bimiento de ley. (Art. 526 y 548 del C.P.C.) Fdo. 

digitalmente por FERNANDEZ Elsa Alejandra.

5 días - Nº 248181 - $ 1287,85 - 29/01/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

3 (Arturo M. Bas 244, PB - Sec. Guidotti, Ana 

Rosa), en autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE, FOGLIZZO ALBERTO ANDRES 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO - EXPTE. 8706915”, CÍTESE Y EM-

PLACESE, al/los demandado/s para que en el 

término de VEINTE DÍAS comparezca/n a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cítese de re-

mate al/ los demandado/s para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

los medios de prueba de que haya de valerse, 

bajo apercibimiento de ley. (Art. 526 y 548 del 

C.P.C.) Fdo. digitalmente por LOPEZ Ana Laura.

5 días - Nº 248182 - $ 1301,10 - 29/01/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

3 (Arturo M. Bas 244, PB - Sec. Guidotti, Ana 

Rosa), en autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE, TABORDA ROLANDO GUILLER-

MO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO - EXPTE. 8706926”, CÍTESE Y 

EMPLACESE, al/los demandado/s para que en 

el término de VEINTE DÍAS comparezca/n a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítese 

de remate al/ los demandado/s para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo opongan excepciones y 

ofrezcan los medios de prueba de que haya de 

valerse, bajo apercibimiento de ley. (Art. 526 y 

548 del C.P.C.) Fdo. digitalmente por LOPEZ Ana 

Laura.

5 días - Nº 248185 - $ 1306,40 - 29/01/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

3 (Arturo M. Bas 244, PB - Sec. Guidotti, Ana 

Rosa), en autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE, BERTORA EDUARDO ANIBAL 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO - EXPTE. 8706941”, CÍTESE Y EM-

PLACESE, al/los demandado/s para que en el 

término de VEINTE DÍAS comparezca/n a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cítese de re-

mate al/ los demandado/s para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

los medios de prueba de que haya de valerse, 

bajo apercibimiento de ley. (Art. 526 y 548 del 

C.P.C.) Fdo. digitalmente por VIGLIANCO Vero-

nica Andrea.

5 días - Nº 248186 - $ 1324,95 - 29/01/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

3 (Arturo M. Bas 244, PB - Sec. Guidotti, Ana 

Rosa), en autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MARTINEZ, VIRGINIA ESTELA 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO - EXPTE. 8791072”, CÍTESE Y EM-

PLACESE, al/los demandado/s para que en el 

término de VEINTE DÍAS comparezca/n a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítese de 

remate al/ los demandado/s para que en el térmi-

no de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo opongan excepciones y ofrez-

can los medios de prueba de que haya de va-

lerse, bajo apercibimiento de ley. (Art. 526 y 548 

del C.P.C.) Fdo. digitalmente por RODRIGUEZ 

PONCIO Agueda.

5 días - Nº 248189 - $ 1324,95 - 29/01/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

3 (Arturo M. Bas 244, PB - Sec. Guidotti, Ana 

Rosa), en autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MARTINEZ, NELIDA ROSA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO - EXPTE. 8791077”, CÍTESE Y EMPLACESE, 

al/los demandado/s para que en el término de 

VEINTE DÍAS comparezca/n a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate al/ 

los demandado/s para que en el término de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo opongan excepciones y ofrezcan los 

medios de prueba de que haya de valerse, bajo 

apercibimiento de ley. (Art. 526 y 548 del C.P.C.) 

Fdo. digitalmente por RODRIGUEZ PONCIO 

Agueda.

5 días - Nº 248191 - $ 1314,35 - 29/01/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

3 (Arturo M. Bas 244, PB - Sec. Guidotti, Ana 

Rosa), en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CASTELLANOS, SARAVIA 

JORGE - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO - EXPTE. 8791079”, CÍTESE Y 

EMPLACESE, al/los demandado/s para que en 
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el término de VEINTE DÍAS comparezca/n a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítese 

de remate al/ los demandado/s para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan los medios de prueba de que haya 

de valerse, bajo apercibimiento de ley. (Art. 526 

y 548 del C.P.C.) Fdo. digitalmente por RODRI-

GUEZ PONCIO Agueda.

5 días - Nº 248192 - $ 1327,60 - 29/01/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

3 (Arturo M. Bas 244, PB - Sec. Guidotti, Ana 

Rosa), en autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MARENGO, TERESA MARGA-

RITA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO - EXPTE. 8791080”, CÍTESE Y 

EMPLACESE, al/los demandado/s para que en 

el término de VEINTE DÍAS comparezca/n a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítese 

de remate al/ los demandado/s para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan los medios de prueba de que haya 

de valerse, bajo apercibimiento de ley. (Art. 526 

y 548 del C.P.C.) Fdo. digitalmente por RODRI-

GUEZ PONCIO Agueda.

5 días - Nº 248193 - $ 1324,95 - 29/01/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3 

(Arturo M. Bas 244, PB - Sec. Guidotti, Ana Rosa), 

en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ROMERO, JUANA NARCISA - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - EXP-

TE. 8791086”, CÍTESE Y EMPLACESE, al/los 

demandado/s para que en el término de VEIN-

TE DÍAS comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cítese de remate al/ los 

demandado/s para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan los medios 

de prueba de que haya de valerse, bajo aperci-

bimiento de ley. (Art. 526 y 548 del C.P.C.) Fdo. 

digitalmente por RODRIGUEZ PONCIO Agueda.

5 días - Nº 248194 - $ 1314,35 - 29/01/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

3 (Arturo M. Bas 244, PB - Sec. Guidotti, Ana 

Rosa), en autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MELONE, FELIX MARIO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO - EXPTE. 8791089”, CÍTESE Y EMPLACESE, 

al/los demandado/s para que en el término de 

VEINTE DÍAS comparezca/n a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate al/ 

los demandado/s para que en el término de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo opongan excepciones y ofrezcan los 

medios de prueba de que haya de valerse, bajo 

apercibimiento de ley. (Art. 526 y 548 del C.P.C.) 

Fdo. digitalmente por RODRIGUEZ PONCIO 

Agueda.

5 días - Nº 248195 - $ 1309,05 - 29/01/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2 

(Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en autos 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

COLL, JAIME - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO - EXPTE. 8886425”, 

CÍTESE Y EMPLACESE, al/los demandado/s 

para que en el término de VEINTE DÍAS compa-

rezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cítese de remate al/ los demandado/s para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo opongan excep-

ciones y ofrezcan los medios de prueba de que 

haya de valerse, bajo apercibimiento de ley. (Art. 

526 y 548 del C.P.C.) Fdo. digitalmente por GRA-

NADE Maria Enriqueta.

5 días - Nº 248213 - $ 1253,40 - 29/01/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

2 (Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en au-

tos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE GONZALEZ MAINA, PEDRO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - EXP-

TE. 8886342”, CÍTESE Y EMPLACESE, al/los 

demandado/s para que en el término de VEIN-

TE DÍAS comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cítese de remate al/ los 

demandado/s para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan los medios 

de prueba de que haya de valerse, bajo aperci-

bimiento de ley. (Art. 526 y 548 del C.P.C.) Fdo. 

digitalmente por GRANADE Maria Enriqueta.

5 días - Nº 248214 - $ 1279,90 - 29/01/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2 

(Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en autos 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

BUSTAMANTE, RAMON EUGENIO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

- EXPTE. 9009751”, CÍTESE Y EMPLACESE, 

al/los demandado/s para que en el término de 

VEINTE DÍAS comparezca/n a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate al/ 

los demandado/s para que en el término de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo opongan excepciones y ofrezcan los 

medios de prueba de que haya de valerse, bajo 

apercibimiento de ley. (Art. 526 y 548 del C.P.C.) 

Fdo. digitalmente por FERNANDEZ Elsa Alejan-

dra.

5 días - Nº 248215 - $ 1293,15 - 29/01/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

2 (Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en au-

tos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE FUENTES, RAMONA - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - EXP-

TE. 9009762”, CÍTESE Y EMPLACESE, al/los 

demandado/s para que en el término de VEIN-

TE DÍAS comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cítese de remate al/ los 

demandado/s para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan los medios 

de prueba de que haya de valerse, bajo aperci-

bimiento de ley. (Art. 526 y 548 del C.P.C.) Fdo. 

digitalmente por FERNANDEZ Elsa Alejandra.

5 días - Nº 248216 - $ 1266,65 - 29/01/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2 

(Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en autos 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ROSTIROLLA, JORGE RUBEN - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - EXP-

TE. 9009763”, CÍTESE Y EMPLACESE, al/los 

demandado/s para que en el término de VEIN-

TE DÍAS comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cítese de remate al/ los 

demandado/s para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan los medios 

de prueba de que haya de valerse, bajo aperci-

bimiento de ley. (Art. 526 y 548 del C.P.C.) Fdo. 

digitalmente por FERNANDEZ Elsa Alejandra.

5 días - Nº 248217 - $ 1287,85 - 29/01/2020 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ SOLASA S.R.L. – Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. 5665628) que se tramitan en la 

Secretaria de Gestión Común para el Juzgado 

de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de la ciudad de Cór-

doba (Arturo M. Bas 244 - PB), se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, dos (2) de agosto 

de 2016.- HABIÉNDOSE vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima alguna, 

y sirviendo el presente de la constancia requeri-

da por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y 
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en su mérito FORMÚLESE liquidación, incluyén-

dose en la misma la estimación de los honorarios 

profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, 

con copia de la referida liquidación, para que en 

el término de tres (3) días fatales formule las im-

pugnaciones que estime corresponder. OPOR-

TUNAMENTE, acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada 

a los fines de su aprobación si fuere conforme a 

derecho.-   Texto Firmado digitalmente por: MAS-

CHIETTO Federico – Otro decreto: CORDOBA, 

13/12/2017.- De la liquidación presentada: vista 

a la contraria (art. 564 del CPC).- Texto Firmado 

digitalmente por: GIL Gregorio Vicente (13869)

1 día - Nº 248319 - $ 658,25 - 27/01/2020 - BOE

En los autos “7040154 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

BARRERA, JUAN PABLO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, que se 

tramitan en Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscales Nº 1, Secreta-

ria: Única, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. 

– Córdoba se CITA a: BARRERA JUAN PABLO, 

DNI: 30162143. Conforme a lo dispuesto por la 

ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. “JESUS MARIA, 

07/05/2019. Atento lo solicitado y constancias de 

autos, cítese y emplácese al demandado a com-

parecer a estar a derecho en el plazo de veinte 

días, a cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín 

oficial, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimis-

mo, cíteselo de remate para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento de aquél 

oponga excepciones legítimas al progreso de 

la acción. El plazo comenzará a correr a partir 

de la última publicación.” Texto Fdo.  SARTORI, 

José Antonio JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.-Liq: 

60000964912017. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

5 días - Nº 248331 - $ 2991,80 - 31/01/2020 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 

y Comercial, Oficina de Ejecución Fiscal, Dr. 

Chialvo, Tomás Pedro, en autos: “Expte 8344951 

– Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba c/ Bollati, Agustín – Presentación 

Múltiple Fiscal” que tramitan ante el Juzgado de 

San Francisco, a cargo de la autorizante, ha dic-

tado la siguiente resolución: “SAN FRANCISCO, 

26/12/2019.- De la liquidación de capital, intere-

ses, costas y estimación de honorarios acompa-

ñada a la que deberá adicionarse la suma de $ 

136,35 en concepto de tasa de justicia (AR nro. 

142 Serie “C” del 17/03/2015), vista a la contraria 

por el término y bajo apercibimiento de ley (art. 

564 CPCC).- Notifíquese el presente decreto y el 

precedente (art. 7 ley 9024).” Otro decreto: “SAN 

FRANCISCO, 05/12/2019. Agréguese constancia 

de publicación de edictos que se acompaña.- 

Téngase presente la condición tributaria de la 

letrada de la parte actora que manifiesta.-Atento 

lo dispuesto por el art.7 de la ley 9024 modificada 

por ley 9576, y encontrarse expedita la vía de eje-

cución, bajo la responsabilidad de la institución 

actora ejecútese el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas.- Formúlese liquidación de capi-

tal, intereses, costas y estimación de honorarios 

(art. 564 CPCC).- Notifíquese.” Fdo.: Dr. Chialvo, 

Tomás Pedro, Juez. Dra. Damia,, María Silvina, 

Prosecretario Letrado.

3 días - Nº 248360 - $ 1850,73 - 29/01/2020 - BOE

La Señora Jueza de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial, Oficina de Ejecución Fiscal, 

Dra. Gabriela Noemí Castellani, en autos: “Expte 

8497296 – Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ Pereyra, Daniel Alejandro 

– Presentación Múltiple Fiscal” que tramitan ante 

el Juzgado de San Francisco, a cargo de la auto-

rizante, ha dictado la siguiente resolución: “SAN 

FRANCISCO, 26/12/2019.- De la liquidación de 

capital, intereses, costas y estimación de hono-

rarios acompañada a la que deberá adicionarse 

la suma de $ 139,63 en concepto de tasa de jus-

ticia (AR nro. 142 Serie “C” del 17/03/2015), vista 

a la contraria por el término y bajo apercibimiento 

de ley (art. 564 CPCC).- Notifíquese el presente 

decreto y el precedente (art. 7 ley 9024).” Otro de-

creto: “SAN FRANCISCO, 09/12/2019. Agrégue-

se constancia de publicación de edictos que se 

acompaña.- Téngase presente la condición tribu-

taria de la letrada de la parte actora que manifies-

ta.- Atento lo dispuesto por el art.7 de la ley 9024 

modificada por ley 9576, y encontrarse expedita 

la vía de ejecución, bajo la responsabilidad de la 

institución actora ejecútese el crédito reclamado, 

sus intereses y costas.- Formúlese liquidación de 

capital, intereses, costas y estimación de hono-

rarios (art. 564 CPCC).- Notifíquese.” Fdo.: Dra. 

Gabriela Noemí Castellani, Juez. Dra. Fasano, 

Andrea Mariel, Prosecretario Letrado.

3 días - Nº 248361 - $ 1888,89 - 29/01/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE VILLALON , ANGELI-

NAS/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

6881085; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscal Nº 1; sito en calle Arturo M. Bas Nº 

244 PB Ciudad de Córdoba. Se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 20 de diciembre 

de 2019. Agréguese. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifí-

quese. CERTIFICO: que se encuentra vencido el 

término por el que se citó a la/al/las/los deman-

dada/o/as/os sin que haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Ofici-

na: 20/12/2019. Texto Firmado digitalmente por: 

MARSHALL MASCO Efrain

5 días - Nº 248378 - $ 1656,20 - 31/01/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE ULLA, HUGO ANTO-

NIO/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

8354347; que se tramita por ante la Secretaria de 

Gestión Común de los Tribunales de Ejecución 

Fiscal Nº 2; sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB 

Ciudad de Córdoba. Se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 18 de diciembre de 2019. 

Por adjunta cédula y publicación de edictos.- Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. Asimismo, há-

gase saber que de conformidad a lo establecido 

por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 de 

mayo de 2018, la comunicación de todos los ac-

tos procesales que deban notificarse de oficio en 

el marco del presente proceso se realizará me-

diante cédula de notificación digital, en el domici-

lio electrónico constituido mediante el nombre de 

usuario y contraseña que posee todo abogado 

para hacer uso del Servicio Extranet de Consul-

ta de Expedientes, del sitio del Poder Judicial de 

Córdoba en Internet.Texto Firmado digitalmente 

por: GRANADE Maria Enriqueta

5 días - Nº 248379 - $ 3108,40 - 31/01/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C MAS-

SENA , JEAN VICTOR S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 6578767; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordoba; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los deman-

dado/s de autos C MASSENA , JEAN VICTOR  
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D.N.I.: 60.013.503 Y para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de 

remate para que en el término de los tres (3) días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdo-

ba, 22 de ENERO de 2020 Fdo: Joaquin Servent, 

Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 248385 - $ 1632,35 - 31/01/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C / SUCESION INDIVISA DE ARCIDIACONO 

STELLA MARIS– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6821684”, SE CITA A: SU-

CESION INDIVISA DE ARCIDIACONO STELLA 

MARIS, C.U.I.T. N° 27056287766, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo 

Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, De-

creto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. 

Otro decreto: “CORDOBA, 13/09/2019. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, hágase 

saber a la actora que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva al domicilio 

tributario que surge del título base de la acción 

y, asimismo, mediante edictos que se publicarán 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165, 

C.P.C.C.), a cuyo fin, cítese y emplácese a los su-

cesores de Stella Maris Arcidiacono para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.-. Fdo. PERASSO Sandra Daniela”

5 días - Nº 248481 - $ 6337,25 - 31/01/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE SERRANO HISPANO 

ARGENTIND– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6873134”, SE CITA A: SU-

CESION INDIVISA DE SERRANO HISPANO 

ARGENTIND, C.U.I.T. N° 20064793064, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo 

Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, De-

creto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. 

Otro decreto: “Córdoba, 19 de septiembre de 

2019. En virtud de no surgir de las constancias 

del S.A.C. que se haya iniciado declaratoria de 

herederos del Sr. Hispano Argentino Serrano, 

D.N.I. N° 6.479.306, téngase presente lo mani-

festado por la parte actora en cuanto al desco-

nocimiento de los sucesores del mismo. Estese 

a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificato-

rias. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio 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). Asimismo, y sin 

perjuicio de lo decretado supra, hágase saber 

al compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva al domicilio 

tributario que surge del título base de la acción 

y, asimismo, mediante edictos que se publicarán 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165, 

C.P.C.C.), a cuyo fin, cítese y emplácese a los 

Sucesores de Hispano Argentino Serrano para 

que en el término de veinte (20) días, que co-

menzarán a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Notifíquese.-  Fdo: PERASSO Sandra 

Daniela.”

5 días - Nº 248487 - $ 8713 - 31/01/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/SUCESION INDIVISA DE DIAZ CLARA 

NELLY– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 8703175”, SE CITA A: SUCESION 

INDIVISA DE DIAZ CLARA NELLY, C.U.I.T. N° 

27112030978, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Enrique Pablo Reyna Novillo, Procura-

dor Fiscal N° 55582, Decreto N° 1790/16 del Po-

der Ejecutivo Provincial. Otro decreto: “Córdoba, 

12 de septiembre de 2019. Por presentado, por 

parte, en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Atento haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días.- Notifíquese al domici-

lio fiscal y por edictos.- Fdo: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.”

1 día - Nº 248488 - $ 1118,70 - 27/01/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE BLANES MARGA-

RITA D– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 8860357”, SE CITA A: SUCESION 

INDIVISA DE BLANES MARGARITA D, C.U.I.T. 

N° 27015789420, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro de-

creto: “Córdoba, 04 de noviembre de 2019. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. Atento tratarse de 

una Sucesión indivisa notifíquese por edictos y 

amplíese el plazo de citación por 20 días. A lo de-

más, estese a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo: VIGLIANCO 

Veronica Andrea.”

1 día - Nº 248489 - $ 1196,05 - 27/01/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE RIOS ROSA CLE-

MIRA– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 8706782”, SE CITA A: SUCESION 

INDIVISA DE RIOS ROSA CLEMIRA, C.U.I.T. N° 

27073237128, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 
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dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Enrique Pablo Reyna Novillo, Procu-

rador Fiscal N° 55582, Decreto N° 1790/16 del 

Poder Ejecutivo Provincial. Otro decreto: “Córdo-

ba, 17 de septiembre de 2019. Téngase presente 

lo manifestado. Estése a lo dispuesto por la ley 

9024 y sus modificatorias. 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).  Hágase saber al compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva  a los domicilios que surge del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165, C.P.C.C.), a cuyo fin, cí-

tese y emplácese a los Sucesores RIOS ROSA 

CLEMIRA de  para que en el término de veinte 

(20) días, que comenzarán a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: GIL 

Gregorio Vicente.”

5 días - Nº 248490 - $ 7382,75 - 31/01/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE LAZCANO COLO-

DRERO OMAR– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 8823026”, SE CITA A: SU-

CESION INDIVISA DE LAZCANO COLODRERO 

OMAR, C.U.I.T. N° 20064689046, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial. Otro decreto: “Córdoba, 25 de octubre 

de 2019. Por presentado, por parte, en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Atento haberse demandado a una Sucesión in-

divisa, imprímase trámite a la presente causa en 

los términos de la ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 

2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 

1582, Serie A, del 21/8/2019).- Fdo:BARRAZA 

Maria Soledad.”

1 día - Nº 248491 - $ 1302,30 - 27/01/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ JUAN 

CARLOS– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 8819597”, SE CITA A: SUCESION 

INDIVISA DE ALVAREZ JUAN CARLOS, C.U.I.T. 

N° 20063678121, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo 

Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, De-

creto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. 

Otro decreto: “CORDOBA, 23/10/2019.- Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-FDO:FERNANDEZ Elsa Alejandra.”

1 día - Nº 248492 - $ 1289,55 - 27/01/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE BARGAS JOSE OS-

CAR– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – 

EXPTE. N° 8823012”, SE CITA A: SUCESION IN-

DIVISA DE BARGAS JOSE OSCAR, C.U.I.T. N° 

20079853438, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Enrique Pablo Reyna Novillo, Procu-

rador Fiscal N° 55582, Decreto N° 1790/16 del 

Poder Ejecutivo Provincial. Otro decreto: “Córdo-

ba, 24 de octubre de 2019. Por presentado, por 

parte, en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Atento haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Regla-

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).-Fdo:-

BARRAZA Maria Soledad.”

1 día - Nº 248493 - $ 1292,95 - 27/01/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE TALACCHIA RODOL-

FO ANTONIO– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6872566”, SE CITA A: SU-

CESION INDIVISA DE TALACCHIA RODOLFO 

ANTONIO, C.U.I.T. N° 20079859258, de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- 

Enrique Pablo Reyna Novillo, Procurador Fis-

cal N° 55582, Decreto N° 1790/16 del Poder 

Ejecutivo Provincial. Otro decreto: “Córdoba, 

19 de diciembre de 2017.-  Por adjunto el título 

de deuda adjunto. Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Atento 

haber manifestado en el escrito de demanda 

que la misma tiene causa en la falta de pago 

de “Tributos Varios” y surgiendo del título base 

de la acción solo un concepto tributario adeu-

dado, previamente aclare el tributo reclamado 

y se proveerá. A mérito de las constancias de 

autos, amplíese la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término 

de veinte (20) días. Notifíquese por edictos 

y al domicilio fiscal el proveído que da curso 

a la presente demanda con la ampliación del 

plazo antes mencionada.- Texto Firmado por: 

FERNANDEZ Elsa Alejandra.”

1 día - Nº 248494 - $ 1364,35 - 27/01/2020 - BOE
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Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE CARLOS 

RESTITUTO– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6872562”, SE CITA A: 

SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE CARLOS 

RESTITUTO, C.U.I.T. N° 20027998349, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Enrique Pa-

blo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, 

Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provin-

cial. Otro decreto: “CORDOBA, 19/12/2017.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituído.  Atento surgir del tí-

tulo base de la acción que la demanda ejecutiva 

fiscal se encausa en contra de una sucesión in-

divisa, imprímase a la presente el trámite previs-

to por la Ley Nº 9.024 y sus modificatorias y, en 

su mérito, amplíese la citación y emplazamiento 

a estar a derecho al plazo de veinte (20) días. 

Notifíquese al domicilio tributario y por edictos”.

Fdo:FERNANDEZ Elsa Alejandra.”

1 día - Nº 248495 - $ 1174,80 - 27/01/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

GAETAN CARLOS ALBERTO– PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 6821344”, 

SE CITA A: GAETAN CARLOS ALBERTO, 

C.U.I.T. N° 20147023570, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Rey-

na Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto 

N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: “Córdoba, 02 de octubre de 2019. Advir-

tiendo que no obstante haberse registrado en el 

SAC el proveído de fecha 11/06/2018 el mismo no 

fue suscripto por lo que se lo declara inexistente. 

En su mérito y proveyendo a lo oportunamente 

solicitado: Téngase presente lo manifestado y 

en su mérito publíquense edictos citatorios en el 

Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). 

Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 

20 días.- Fdo.GRANADE Maria Enriqueta.”

1 día - Nº 248496 - $ 1105,10 - 27/01/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/TODESCO GUSTAVO DARIO– 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 6578989”, SE CITA A: TODESCO GUSTAVO 

DARIO, C.U.I.T. N° 20149694103, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo 

Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, De-

creto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. 

Otro decreto: “Córdoba, 09 de octubre de 2019. 

Téngase presente lo manifestado y en su mérito 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Ofi-

cial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, 

amplíese el plazo de comparendo a 20 días.- 

Fdo: GRANADE Maria Enriqueta”

1 día - Nº 248497 - $ 926,60 - 27/01/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE MORALES RAUL HO-

RACIO– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6821691”, SE CITA A: SUCESION 

INDIVISA DE MORALES RAUL HORACIO, 

C.U.I.T. N° 20044674662, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Rey-

na Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto 

N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: “CORDOBA, 24/09/2019. Téngase pre-

sente lo manifestado. Hágase saber al compare-

ciente que deberá notificar la citación de compa-

rendo y remate respectiva al domicilio tributario 

que surge del título base de la acción y, asimis-

mo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial (art. 165, C.P.C.C.), a 

cuyo fin, cítese y emplácese a los Sucesores de 

Raúl Horacio Morales,  para que en el término de 

veinte (20) días, que comenzarán a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Asi-

mismo, atento petición de fecha 23/05/2019. Fdo:  

PERASSO Sandra Daniela.”

5 días - Nº 248498 - $ 6447,75 - 31/01/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE GRIVEL RAUL GA-

BRIEL– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – 

EXPTE. N° 8860346”, SE CITA A: SUCESION IN-

DIVISA DE GRIVEL RAUL GABRIEL, C.U.I.T. N° 

20064768965, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro de-

creto: “Córdoba, 07 de noviembre de 2019.- Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido.- Estese a lo dispuesto por el art. 2 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 Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Asimismo, atento encontrarse demandada una 

sucesión indivisa, cítese por cedula y por edictos 

a publicarse en el B.O. debiendo ampliarse el tér-

mino de comparendo, el que será de veinte días. 

Fdo: VIGLIANCO Veronica Andrea.”

1 día - Nº 248499 - $ 1249,60 - 27/01/2020 - BOE

USUCAPIONES

En autos “BOLINCHES MARTA EUGENIA – 

USUCAPION – (Expte 5942371)”, tramitados 

ante Juzgado Civil y Com. De 1º Inst.y 50ma. 

Nom. de la ciudad de Córdoba, Secretaria Dra. 

María Leticia Mariani, se ha dictado la siguien-

te resolución: Córdoba, 26/11/2019. Téngase 

presente. Proveyéndose a fs.101/102 y 138/139:  

Admítase la presente demanda de USUCAPIÓN 

a la que se le dará trámite de Juicio Ordinario.- 

Cítese y emplácese a las Titulares de Dominio 
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del inmueble a usucapir, Sras. María Isabel Cre-

mades de Rodríguez Conde, María de las Nieves 

Cremades de Nuñez, Elisa Cremades de Corte-

se y María de la Paz Cremades de Oddone, a 

los colindantes y/o sus sucesores del inmueble a 

usucapir, a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble objeto del juicio y a los terce-

ros interesados en los términos del art. 784 del 

CPC para que en el término de veinte (20) días 

subsiguientes a la publicación de Edictos, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

to, a cuyo fin: Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial (arts. 783 (ter) y 152 CPC), efectuándose 

la publicación en los términos del art. 783 del 

CPC.- Ello así, sin perjuicio de la citación directa 

a los domicilios denunciados.- Hágase saber a la 

parte actora que se deberá cumplimentar, en la 

publicación de Edictos, con el art. 783 ter y 785 

del CPC.- Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los 

fines de proceder a la colocación del cartel in-

dicativo, con las referencias necesarias al juicio, 

que prevée el art. 786 del CPC.- Martes y viernes 

para notificaciones a la oficina. A mérito de lo dis-

puesto por el art. 1905 del C.C.y C.N., anótese la 

Litis respecto del inmueble base de la presente 

acción. MARIANI, María Leticia SECRETARIA 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. CAFFERATA, Juan 

Manuel JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. Descripción 

del inmueble y colindancias: Su frente al NO. Par-

tiendo del esquinero SO, vértice D con ángulo de 

90º00´ y rumbo NE (línea D-A), mide 8,00 m y 

linda con calle Dr. Silvestre R. Remonda; al SE de 

A con ángulo de 90º00´ (línea A-B), mide 20,00 

m y linda con Parcela 027, propiedad de Gonzá-

lez Patricia Vilma matrícula Nº 464.598; al SE de 

B con ángulo 90º00´ (línea B-C) mide 8.00 m y 

linda con Parcela 023 propiedad de María Isa-

bel Cremades de Rodríguez Conde, María de la 

Nieves Cremades de Nuñez, Elsa Cremades de 

Cortese y María de la Paz Cremades de Oddo-

ne Folio 6216 Año 1941; al NO de C con ángulo 

90º00´ ( línea C-A). mide 20,00 m y linda con par-

cela 025 propiedad de Sosa Cirilo Linidor Folio 

9443 Año 1960. El lote tiene 160,00m2.- Este in-

mueble se encuentra inscripto en el Registro de 

Propiedades Bajo el N. 4968, folio 6216, Tomo 25 

del año 1941 y tiene designación  de Nomencla-

tura Catastral Provincial: Dep.11 Ped.01 Pblo.01 

C.06 S.10 M.27 P.31, inscripta en la D.G.R. al Nro. 

11-01-0771203/8.- 

10 días - Nº 245125 - s/c - 27/03/2020 - BOE

El señor Juez de 1ª. Inst. y 1ª. Nom. en lo Civil 

y Comercial de Villa María, en autos “8784423. 

CORONEL Alberto Hugo. USUCAPION.” ha dis-

puesto citar y emplazar a los sucesores de CAR-

LOS ALBERTO PINZANI para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía y a todos los que 

se crean con derecho al inmueble que se trata 

de usucapir para que en igual plazo comparez-

can a estar a derecho y pidan participación como 

demandados y a los colindantes, que tuvieren 

domicilio conocido, en el mismo.  Fdo. Vucovich. 

Juez. Gomez. Secretaria. 

10 días - Nº 245778 - s/c - 27/01/2020 - BOE

Rio Cuarto, el Sr. Juez en lo Civil, Comercial y 

Familia de 1º Instancia y 7º Nominación de la ciu-

dad de Rio Cuarto, Dr. Buitrago Santiago, Secre-

taria Nº13, a cargo de la Dra. Ivana Colazo, cita y 

emplaza, por medio de edictos que se publicaran 

en el Boletín oficial y diario Puntal por diez (10) 

días en intervalos regulares durante treinta (30) 

días a :sucesores y/o herederos del Sr. CAR-

LOS GREGORIO OVIEDO; a los Sres.: Rómulo 

Panero y Mirtha Viotti de Paneri, Susana Beatriz 

Rodríguez, Elvira María Bassi, Carlos Daniel 

Conte, Rosana Marisa Dutto, Luis Ernesto Mo-

rales, Claudia María Panero y Silvia Beatriz Pa-

nero, Victorio Domingo Rivetti, Herminio Torres, 

Robustiano Villamonte y Petrofila Casabonne, en 

calidad de terceros (colindantes), y a todas las 

personas que se consideren con derecho al in-

mueble objeto de usucapión, el que según “plano 

de mensura para usucapión” (elaborado por el 

ingeniero civil Héctor C. Lavalle M.P. 2349, visa-

do por la Dirección General de Catastro del Go-

bierno de la Pcia. De Córdoba el día 23/10/2014 

(Expte. Prov.0033-17768/06) se describe como: 

“Un lote de terreno que se encuentra ubicado en 

la Localidad de Adelia María, Pedanía La Cautiva 

y Departamento Rio Cuarto, afectado al Dº22464, 

Fº29533, Tº119, Aº1984, siendo titular del domi-

nio Carlos Gregorio Oviedo, empadronado en la 

Dirección General de Rentas como Cuenta Nº 

24-06-0.108.216/1 por una superficie de 2has 

5.487,28m, con nomenclatura catastral Dpto:24 

Ped:06 Hoja:38365 Parcela 2364 y que se des-

cribe al norte desde el vértice A y con dirección 

hacia el norte-noreste hacia el punto B, se ubica 

el lado A-B de 108,92m formando un ángulo en A 

de 90 grados, que linda al Norte con parte de la 

parcela 012 manzana 101 de propiedad de la se-

ñora Petrofila Casabonne, parcela 013 manzana 

102 de propiedad de los Sres. Rómulo Panero y 

Mirtha Viotti de Paneri, parcela 012 manzana 102 

de propiedad de la Sra. Susana Beatriz Rodrí-

guez y parte de la parcela 013 manzana 103 de 

propiedad de la Sra. Elvira María Bassi. Desde el 

vértice B con ángulo interno de 90 grados, hacia 

el sur-sudeste hacia el punto C el lado B-C de 

234.00m lindando con la parcela 38365-2365 de 

propiedad del Sr. Erminio Torres, parcela 38365-

2265 de propiedad del Sr. Robustiano Villamonte 

y parcela 38365-2264 de propiedad del Sr. Da-

niel Carlos Conte. Desde el vértice C con ángulo 

interno de 90 grados, hacia el sur-suroeste hacia 

el punto D, el lado C-D de 108.92m situado sobre 

calle Juan XXIII S/Nº. Desde el vértice D con án-

gulo interno de 90 grados, cerrando el polígono 

hasta el vértice A, hacia el norte-noroeste, el lado 

D-A de 234.00m, lindando con parcela 38365-

2363 de propiedad de la Sra. Dutto Rossana 

Marisa,  para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezcan a estar a derecho en autos 

caratulados “LUJAN, DANIEL EDUARDO- USU-

CAPION (Expte. 2452097)” bajo apercibimiento 

de rebeldía. Rio Cuarto04/12/2019. Fdo. Buitrago 

Santiago, Juez de 1ra Instancia; Galizia, Veróni-

ca Andrea, Prosecretario Letrado.

10 días - Nº 246517 - s/c - 31/01/2020 - BOE
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