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DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

La sra.Jueza de 1ºInst. y 15 Nom. Civil y Com. 

de la ciudad de Córdoba,  cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de  DELA-

FUENTE, RAUL, DNI. 6682563, para que dentro 

de los treinta dias siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, en 

autos “DELAFUENTE Raúl - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (expte. 8870406).- Fdo. dra.

Laura Mariela GONZALEZ -JUEZ- Analia CUFRE 

-secretaria.- cBA. 05/05/2020

1 día - Nº 257518 - $ 146,80 - 11/05/2020 - BOE

La Señora Juez en lo Civil y Comercial de 1ra. 

Instancia y 4ta. Nominación, Secretaría N° 7 de la 

Ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“LOPEZ, JORGE RAUL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte. N° 9102162” iniciado el 20 

de Febrero de 2020, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todo el que se considere con 

derecho a los bienes dejados por el causante, Sr. 

JORGE RAÚL LÓPEZ, DNI 14.624.565, para que 

dentro del término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimientos de ley (Art. 

2340 CCC). - Río Cuarto,     de Mayo de 2020.-

1 día - Nº 257602 - $ 192,91 - 11/05/2020 - BOE

EL señor Juez de 1ª Instancia y 2º Nominación en 

lo Civil, Com. y  Flia. de la ciudad de Villa María, 

Dra. GARAY MOYANO María Alejandra cita y em-

plaza a los herederos y acreedores del causante 

DIEZ, JUAN RAMON , para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y to-

mar la correspondiente participación bajo aperci-

bimiento de ley en autos: “DIEZ, JUAN RAMON 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte: 

8975998”. Secretaria a cargo de la Dra. BRANCA 

Julieta. Villa María 03/03/2020.

1 día - Nº 257613 - $ 154,75 - 11/05/2020 - BOE

señor Juez de 1ª Instancia y 3º Nominación en 

lo Civil, Com. y  Flia. de la ciudad de Villa María, 

Dra. GARAY MOYANO María Alejandra cita y em-

plaza a los herederos y acreedores del causante 

FATTORE, TITO TOMÁS, para que en el término 
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de treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomar la correspondiente participación bajo aper-

cibimiento de ley en autos: “FATTORE, TITO TO-

MÁS- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte: 

8975999”. Secretaria a cargo del Dr. REPETTO 

Ramiro Gonzalo. Villa María 16/04/2020.

1 día - Nº 257614 - $ 156,87 - 11/05/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 15 Nom en lo Civil y Co-

mercial  de la Ciudad de  Córdoba,  en los autos 

caratulados “ Expediente Nº  8969842 MAINGNE 

NICOLAS -  ARGUELLO GRISELDA, Declaratoria 

de Herederos” ,  cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los  que se consideren con 

derecho a la sucesión  de MAINGNE NICOLAS y 

ARGUELLO GRISELDA  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y lo acrediten, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art.2340 del C.C.C.N.). Cba. 28/04/2020. Fdo. 

Digitalmente GONZÁLEZ, Laura Mariela. Juez – 

CUFRE, Analia. Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 257623 - $ 240,08 - 11/05/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst Civ. y Com. 40ª Nomina-

ción,de la ciudad de Córdoba,“Cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de los bie-

nes del causante MARCELO FABIAN DARO DNI 

16765481, en autos: “DARO,MARCELO FABIAN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte: 

8982459” para que en termino de treinta (30) días 

- art. 2340 CCCN - corridos subsiguientes, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 13/03/2020.-” Fdo.:Dr. MAYDA Al-

berto Julio, Juez - Dra. GARRIDO Karina Alberta, 

Secretaria.

1 día - Nº 257648 - $ 191,85 - 11/05/2020 - BOE

RÍO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. 

en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de Río Tercero, Pcia. 

de Córdoba, Sec. Nº 6, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por la causante 

Sra. LUISA ANA SCORCIONE  DNI 3.624.574, en 

autos “SCORCIONE, LUISA ANA – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. 9139173, para 

que comparezcan a tomar participación dentro del 

término de treinta días, bajo apercibimiento de ley. 

Río Tercero, 05/05/2020. Texto firmado digitalmen-

te por: MARTINA, Pablo Gustavo, Juez – PEÑA, 

María Soledad, Secretaria.- 

1 día - Nº 257739 - $ 488 - 11/05/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° instancia y 38º Nominación en lo 

Civ. y Com. de Córdoba, en estos autos caratula-

dos “ROVERE, ANA MARIA - TESTAMENTARIO” 

Expte. 8726883. Cítese y emplácese a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes dejados por la cau-

sante, ANA MARIA ROVERE, D.N.I. 5.721.476, 

para que dentro de los treinta días siguientes a la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edic-

tos por un día en el Boletín Oficial (art. 2340 del 

Código Civil y Comercial, Ley 26.994). CÓRDO-

BA, 03/12/2019. Fdo.: ELBERSCI María del Pilar, 

JUEZ; GOMEZ Arturo Rolando, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 257544 - $ 254,92 - 11/05/2020 - BOE

CITACIONES

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. y 10° Nomina-

ción de la Ciudad de Córdoba en autos caratu-

lados  “MUTUAL DE SOCIEDAD CULTURAL c/ 

DIAS RAMON OSCAR Y OTRO - EJECUTIVO 

POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGA-

RES– EXPTE N° 5671109” ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 05/12/2019.- Advirtiendo 

la proveyente que según informe acompañado a 

fs. 36/37, la codemandada María Nelida Molina 

-DNI 5887525-, ha fallecido  y lo dispuesto por el 

art. 97 del C.P.C., suspéndase el presente juicio. 

Cítese y emplácese a los herederos de María 

Nelida Molina -DNI 5887525-  a fin que en el tér-

mino de veinte (20) días a contar desde el último 

día de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo apercibi-

miento de rebeldía, a cuyo fin denuncie la actora 

nombre y domicilio de los mismos si los conociere. 
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Publíquense edictos citatorios en los términos del 

art.165 del C.P.C. FADDA, María Florencia-Prose-

cretaria. CASTAGNO de GIROLIMETTO, Silvana 

Alejandra-Juez.

5 días - Nº 257347 - $ 2069,60 - 15/05/2020 - BOE

“La Sra. Jueza de 1° Inst. y 4ta. Nom.en lo Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba, sito en calle 

Caseros 551, 2do. Piso de la Ciudad de Córdoba, 

en autos “AGUILERA, Elba Mercedes c/ARGOTA, 

Silvia María y Otro – ORDINARIO - DESPIDO” 

(Expte. N° 6759372) cita y emplaza a los herede-

ros indeterminados de la Sra. Silvia María ARGO-

TA D.N.I. N° 2.979.895, para que en el término de 

veinte (20) días, a contar desde el último día de 

publicación, comparezcan a estar a derecho y a 

obrar en la forma que les convenga, bajo apercibi-

miento de rebeldía, a cuyo fin publíquese edictos 

citatorios en los términos del art. 165 del C.P.C.C..- 

Notifíquese.-” Córdoba, 16/03/2020.- Fdo.: Dra.

María de las Mercedes FONTANA de MARRONE 

– JUEZ; Dra. Leticia CORRADINI de CERVERA - 

SECRETARIA 

5 días - Nº 257388 - $ 1513,10 - 13/05/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

HEREDIA ELIZABETH NATALIA S/EJECUTIVO 

FISCAL– EXPTE. N° 6416458”, que se trami-

ta por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1; sitio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Ciudad de Cordoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución:”Córdoba, 11 de abril de 2019. 

Incorpórese la constancia de publicación de edic-

tos acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese.CERTIFICO: que se 

encuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso de 

la acción. Oficina: 11 de abril de 2019.-Texto Fir-

mado por: TORTONE Evangelina Lorena.”

5 días - Nº 256445 - $ 1764,85 - 15/05/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. Veróni-

ca Perez, en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GARCIA LUIS AR-

MANDO - Presentación. Múltiple Fiscal – Expte 

6051490, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, 

Planta Baja cita y emplaza a SUCESIÓN INDIVI-

SA DE GARCIA LUIS ARMANDO, en virtud de lo 

dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de 

P.C., para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 257175 - $ 1518,40 - 15/05/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°3 , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ LOGISTICA MINI-

SOL S.A. (EN FORMACION) S/ Ejecución Fiscal” 

Expte Nº 5880747 , con domicilio del Tribunal en ca-

lle Arturo M. Bas N° 244 , planta baja. NOTIFICA  a: 

LOGISTICA MINISOL S.A. (EN FORMACION), , la 

siguiente resolución: CORDOBA, 13/04/2020. Tén-

gase presente lo manifiestado. En su mérito: pu-

blíquense edictos por el termino de ley (artículos 

152, 165 del C.P.C.C., y art. 4 de la Ley 9024), am-

pliándose  el plazo de comparendo a veinte (20) 

días Texto Firmado digitalmente por: MASCHIET-

TO Federico. Otro decreto:  “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada, con más el treinta por ciento 

(30%) en que se estiman provisoriamente los in-

tereses y costas del juicio. Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia para que en tres (3) días subsiguientes al 

del vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. 

Francisco Salvador  Robles, Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 257256 - $ 3105,75 - 15/05/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 1 (Ex 21 CC) –Secretaría 

Dra. Verónica Perez, en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ GUTIERREZ, JOSE LUIS - Pre-

sentación. Múltiple Fiscal – Expte 5320798, domi-

cilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita 

y emplaza a GUTIERREZ, JOSE LUIS, en virtud 

de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 

del C. de P.C., para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la mis-

ma diligencia, para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 257275 - $ 1441,55 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ TRANS-FERR 

SRL “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte 6031826 que se tramitan ante la Sec. de 

Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se 

notifica a la de conformidad con el art. 2  de la Ley 

9024 “ Cítese y emplácese a la parte demandada 

TRANS-FERR SRL,  para que en el término de 

veinte (20)  días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3)  días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 201547742015.-

5 días - Nº 257282 - $ 1465,40 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ RIBANO LUIS 

FERNANDO  “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL” Expte 6015133 que se tramitan ante la Sec. 

de Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 

3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba 

-Se notifica a la de conformidad con el art. 2  de la 

Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte deman-

dada RIBANO LUIS FERNANDO,  para que en el 

término de veinte (20)  días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3)  días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina 

Pereyro. LIQ: 202448222014.-

5 días - Nº 257283 - $ 1499,85 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MASONI VICTORIA A “PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 6056091 que se 

tramitan ante la Sec. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. 

Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de con-

formidad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese 

y emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE MASONI VICTORIA ,  para que en 

el término de veinte (20)  días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3)  días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina 

Pereyro. LIQ: 502356342015

5 días - Nº 257284 - $ 1584,65 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ DOI TATSUYA 
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“PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

6092356 que se tramitan ante la Sec. de Gestión 

Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en 

calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica 

a la de conformidad con el art. 2  de la Ley 9024 

“ Cítese y emplácese a la parte demandada DOI 

TATSUYA,  para que en el término de veinte (20)  

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (3)  días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 

60002949142015

5 días - Nº 257285 - $ 1449,50 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ HERRERA MA-

RIA DE LOS ANGELES “PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL” Expte 6031851 que se tramitan 

ante la Sec. de Gestión Común de los Trib. de 

Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 

- P.B. Córdoba -Se notifica a la de conformidad 

con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese y emplá-

cese a la parte demandada HERRERA MARIA 

DE LOS ANGELES,  para que en el término de 

veinte (20)  días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3)  días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 201557262015

5 días - Nº 257287 - $ 1534,30 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ MADERAS SPA-

DA SRL S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 5823410 que se tramitan en la Sec. de 

Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , 

Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  dicto la siguiente resolucion:Córdo-

ba, 24 de junio de 2016.- 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 (art. 7 

de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), 

y en su mérito FORMÚLESE liquidación, inclu-

yéndose en la misma la estimación de los honora-

rios profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, 

con copia de la referida liquidación, para que en el 

término de tres (3) días fatales formule las impug-

naciones que estime corresponder. OPORTUNA-

MENTE, acompáñese al Tribunal constancia 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 Fir-

mado digitalmente por:RIVA Blanca Alejandra.-- 

OTRA RESOLUCION: Córdoba,  29 de mayo 

de 2019. Téngase presente lo manifestado y por 

acompañada la reliquidación de deuda. Estese al 

proveído que declara expédita la vía de ejecución. 

Texto Firmado digitalmente por:VIGLIANCO Vero-

nica Andrea LIQ:201666162013.-

3 días - Nº 257446 - $ 2039,94 - 13/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE RODRIGUEZ GILDA MYRIAM “PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 6092432 

que se tramitan ante la Sec. de Gestión Común de 

los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo 

M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de con-

formidad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE RODRIGUEZ GILDA MYRIAM,  para 

que en el término de veinte (20)  días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cí-

tesela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (3)  días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo 

Cristina Pereyro. LIQ: 60003015642015

5 días - Nº 257288 - $ 1619,10 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE GOMEZ EUSTAQUIO BENIGNO “PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 6031840 

que se tramitan ante la Sec. de Gestión Común 

de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Ar-

turo M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de 

conformidad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese 

y emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE GOMEZ EUSTAQUIO BENIGNO,  

para que en el término de veinte (20)  días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley .Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3)  días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 201500892015

5 días - Nº 257289 - $ 1619,10 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ BARRIENTOS PI-

CHA IVAN “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte 6092383 que se tramitan ante la Sec. de 

Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se 

notifica a la de conformidad con el art. 2  de la Ley 

9024 “ Cítese y emplácese a la parte demanda-

da BARRIENTOS PICHA IVAN,  para que en el 

término de veinte (20)  días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3)  días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina 

Pereyro. LIQ: 60002975832015

5 días - Nº 257290 - $ 1502,50 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CONTRERA PA-

TRICIO EUSEBIO “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte 6055901 que se tramitan ante la 

Sec. de Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal 

Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Cór-

doba -Se notifica a la de conformidad con el art. 

2  de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte 

demandada CONTRERA PATRICIO EUSEBIO,  

para que en el término de veinte (20)  días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley .Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3)  días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 502312332015

5 días - Nº 257291 - $ 1518,40 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ DELGADO DA-

RIO RAMON “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL” Expte 6031870que se tramitan ante la Sec. 

de Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 

3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba 

-Se notifica a la de conformidad con el art. 2  de la 

Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte deman-

dada DELGADO DARIO RAMON,  para que en el 

término de veinte (20)  días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3)  días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina 

Pereyro. LIQ: 201497702015

5 días - Nº 257294 - $ 1483,95 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GARAVELLI NOLBERTO DOMINGO 

“PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

6055883 que se tramitan ante la Sec. de Gestión 

Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en 
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calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se noti-

fica a la de conformidad con el art. 2  de la Ley 

9024 “ Cítese y emplácese a la parte demanda-

da SUCESION INDIVISA DE GARAVELLI NOL-

BERTO DOMINGO,  para que en el término de 

veinte (20)  días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3)  días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 502273322015

5 días - Nº 257295 - $ 1635 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ PALACIOS JOR-

GE DAVID “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte 6033727 que se tramitan ante la Sec. de 

Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se 

notifica a la de conformidad con el art. 2  de la 

Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte deman-

dada PALACIOS JORGE DAVID,  para que en el 

término de veinte (20)  días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3)  días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina 

Pereyro. LIQ: 201572432015

5 días - Nº 257296 - $ 1491,90 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE QUIROGA JOSE RAMON ALFRE-

DO “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

6055905 que se tramitan ante la Sec. de Gestión 

Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en 

calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se noti-

fica a la de conformidad con el art. 2  de la Ley 

9024 “ Cítese y emplácese a la parte demanda-

da SUCESION INDIVISA DE QUIROGA JOSE 

RAMON ALFREDO,  para que en el término de 

veinte (20)  días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3)  días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 502317472015

5 días - Nº 257297 - $ 1635 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE OLIVA JUAN BACILIO  “PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 6055874 que 

se tramitan ante la Sec. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. 

Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de con-

formidad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE OLIVA JUAN BACILIO  ,  para que en 

el término de veinte (20)  días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3)  días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina 

Pereyro. LIQ: 502252782015

5 días - Nº 257298 - $ 1600,55 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CORREA NELI-

DA BEATRIZ “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL” Expte 6031869 que se tramitan ante la Sec. 

de Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 

3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba 

-Se notifica a la de conformidad con el art. 2  de la 

Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte deman-

dada CORREA NELIDA BEATRIZ,  para que en 

el término de veinte (20)  días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3)  días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina 

Pereyro. LIQ: 201496052015

5 días - Nº 257301 - $ 1497,20 - 15/05/2020 - BOE

) En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ VELEZ JOSE RI-

CARDO “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte 6055891 que se tramitan ante la Sec. de 

Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se 

notifica a la de conformidad con el art. 2  de la Ley 

9024 “ Cítese y emplácese a la parte demandada 

VELEZ JOSE RICARDO,  para que en el término 

de veinte (20)  días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela de rema-

te en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3)  días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 502291452015

5 días - Nº 257302 - $ 1486,60 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE ABRIGO DANIEL R. “PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL” Expte 6092381 que se trami-

tan ante la Sec. de Gestión Común de los Trib. de 

Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 

- P.B. Córdoba -Se notifica a la de conformidad 

con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese 

a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

ABRIGO DANIEL R.,  para que en el término de 

veinte (20)  días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3)  días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 60002975332015

5 días - Nº 257303 - $ 1587,30 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDI-

VISA DE MANSILLA CLORINDA EVELIA “PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 6055872 

que se tramitan ante la Sec. de Gestión Común de 

los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo 

M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de con-

formidad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESIÓN IN-

DIVISA DE MANSILLA CLORINDA EVELIA,  para 

que en el término de veinte (20)  días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cí-

tesela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (3)  días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo 

Cristina Pereyro. LIQ: 502243772015

5 días - Nº 257304 - $ 1624,40 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ MULLA JUAN 

CARLOS “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte 6093153 que se tramitan ante la Sec. de 

Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se 

notifica a la de conformidad con el art. 2  de la Ley 

9024 “ Cítese y emplácese a la parte demandada 

MULLA JUAN CARLOS,  para que en el término 

de veinte (20)  días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela de rema-

te en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3)  días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 60003065952015

5 días - Nº 257305 - $ 1481,30 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CARDILLO AN-
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GEL CLEMENTE “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte 6092226 que se tramitan ante la 

Sec. de Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal 

Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Cór-

doba -Se notifica a la de conformidad con el art. 2  

de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte de-

mandada CARDILLO ANGEL CLEMENTE,  para 

que en el término de veinte (20)  días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cí-

tesela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (3)  días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo 

Cristina Pereyro. LIQ: 60002936422015

5 días - Nº 257306 - $ 1513,10 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ IRUSTA HECTOR 

GABRIEL S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL “ Expte. 6028563 que se tramitan en la Sec. 

de Gestion Comun de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secreta-

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

Se  CITA a : IRUSTA, HECTOR GABRIEL . Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes  al del vencimien-

to del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Maria Soledad Andion . Por las facultades que me 

otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de 

la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

LIQ:201603502015.-

5 días - Nº 257350 - $ 1748,95 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ GRIBAUDO 

OMAR HECTOR S/ PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL” Expte.5824561 Liquidacion: 

201656762013, que se tramitan en Secretaria de 

Gestion Comun de los Tribunales Ejec. Fiscal  Nº 

3  Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - PB.  - Se ha dictado la siguiente RESOLU-

CION: Córdoba, 28/11/2019. Bajo la responsabili-

dad de la institución actora, ejecútese el crédito 

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

9024). Formúlese liquidación de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 564 del CPCC.Texto Firmado 

digitalmente por:VIGLIANCO Veronica Andrea

3 días - Nº 257391 - $ 674,13 - 13/05/2020 - BOE

Por orden del Juzgado de 1° Instancia y 1° Nomi-

nación CC Oficina Unica de Ejecuciones Fisca-

les, sita en Bv. Lardizabal N°1750 de la Ciudad de 

Marcos Juárez en autos caratulados “Expediente 

N° 1235037 FISCO DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA.., C/ SANTO, JUAN CARLOS EJECUTIVO 

FISCAL”, se ha dictado el siguiente decreto. Mar-

cos Juárez, 11/09/2013. Agréguese. Atento a lo 

dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, cítese y 

emplacese a los herederos del Sr. JUAN CARLOS 

SANTO CUIT 20-06548322-0 por edictos que se 

publicarán en el Boletin durante cinco días para 

que en el término de veinte días comparezcan a 

estar a a derecho, bajo apercibimiento de ley y 

cíteselos de remate en la misma diligencia para 

que en tres días más vencidos los primeros opon-

ga/n y pruebe/n excepciones legítimas bajo aper-

cibimiento de mandar llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes” Fdo.: Tonelli 

Jose Maria Juez Stipanicich de Trigos, Emila. Pro-

secretaria Letrada.

5 días - Nº 257375 - $ 3339,50 - 13/05/2020 - BOE

Por orden del Juzgado de 1° Instancia y 2° No-

minación CC Oficina Unica de Ejecuciones Fis-

cales, sita en Bv. Lardizabal N°1750 de la Ciudad 

de Marcos Juárez en autos caratulados “Expe-

diente N° 721906 FISCO DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/PANICHELLI ALBINO - EJECUTI-

VO FISCAL”, se ha dictado el siguiente decreto. 

Marcos Juárez, 28/10/2012. Agréguese. Cítese y 

emplacese a los herederos del Sr. PANICHELLI 

ALBINO y a los herederos de la Sra. PERRONE 

TERESA por edictos que se publicarán en el Bo-

letin durante cinco días para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y cíteselos de remate en la 

misma diligencia para que en tres días más ven-

cidos los primeros oponga/n y pruebe/n excep-

ciones legítimas bajo apercibimiento de mandar 

llevar la ejecución adelante y ordenar la subasta 

de los bienes” Fdo.: Valgañon Domingo Enrique. 

Juez Stipanicich de Trigos, Emila. Prosecretaria 

Letrada.

5 días - Nº 257376 - $ 3255,50 - 12/05/2020 - BOE

Por orden del Juzgado de 1° Instancia y 2° Nomi-

nación CC Oficina Unica de Ejecuciones Fisca-

les, sita en Bv. Lardizabal N°1750 de la Ciudad de 

Marcos Juárez en autos caratulados “Expediente 

N° 780899 FISCO DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/MAGHENZANI, ALBERTO CLAUDIO 

- EJECUTIVO FISCAL”, se ha dictado el siguien-

te decreto. Marcos Juárez, 25/09/2014. Agrégue-

se. Atento a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, cítese y emplacese a los herederos del Sr. 

MAGHENZANI, ALBERTO CLAUDIO CUIT 20-

22766980-3 por edictos que se publicarán en el 

Boletin durante cinco días para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselos de rema-

te en la misma diligencia para que en tres días 

más vencidos los primeros oponga/n y pruebe/n 

excepciones legítimas bajo apercibimiento de 

mandar llevar la ejecución adelante y ordenar la 

subasta de los bienes” Fdo.: Valgañon, Domingo 

Enrique Juez Stipanicich de Trigos, Emila. Prose-

cretaria Letrada.

5 días - Nº 257377 - $ 3420 - 12/05/2020 - BOE

Por orden del Juzgado de 1° Instancia y 1° Nomi-

nación CC Oficina Unica de Ejecuciones Fisca-

les, sita en Bv. Lardizabal N°1750 de la Ciudad de 

Marcos Juárez en autos caratulados “Expediente 

N°1377008 FISCO DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/BRUSASCA, JOSE HUGO - EJECUTI-

VO FISCAL”, se ha dictado el siguiente decreto. 

Marcos Juárez, 22/10/2013. Agréguese. Atento a 

lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, cítese y 

emplacese a los herederos del Sr. BRUSASCA, 

JOSE HUGO CUIT 20-10597603-9 por edictos 

que se publicarán en el Boletin durante cinco días 

para que en el término de veinte días comparez-

can a estar a a derecho, bajo apercibimiento de 

ley y cíteselos de remate en la misma diligencia 

para que en tres días más vencidos los primeros 

oponga/n y pruebe/n excepciones legítimas bajo 

apercibimiento de mandar llevar la ejecución ade-

lante y ordenar la subasta de los bienes” Fdo.: TO-

NELLI, JOSE MARIA Juez Stipanicich de Trigos, 

Emila. Prosecretaria Letrada

5 días - Nº 257378 - $ 3336 - 12/05/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 1- CORDOBA, en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/REYNOSO HUGO AR-

MANDO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

7955749, domicilio Tribunal: Arturo M. Bas Nº 244 

- PB Córdoba– Prov. de Córdoba.- en virtud de lo 

dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE 

al demandado para que en el término de TRES 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo: TORTONE Evangelina 

Lorena. Fecha: 2020.04.20.

5 días - Nº 257387 - $ 1282,55 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ QUINTANA 

MAURO GABRIEL S/ PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL” Expte.5825262 Liquidacion: 

201658282013, que se tramitan en Secretaria de 

Gestion Comun de los Tribunales Ejec. Fiscal  Nº 3  

Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- PB  - Cordoba, se ha dictado la siguiente RESO-

LUCION:  CORDOBA, 26/12/2019.- Agréguese la 
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publicación de edictos acompañada. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora, ejecútese el 

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

la Ley 9024). Formúlese liquidación de conformi-

dad a lo dispuesto por el art. 564 del CPCC.-Texto 

Firmado digitalmente por:FUNES Maria Elena

3 días - Nº 257394 - $ 758,40 - 13/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ DORREGO LIDIA 

ROSA DEL VALLE S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL” Expte. 5824538 que se tramitan en 

la Sec. de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec 

Fiscal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  Artu-

ro M. Bas 244 - P.B.  - Se ha dictado la siguiente 

resolucion  :Córdoba, 02 de febrero de 2017. In-

corpórese constancia de publicación de edictos 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese.CERTIFICO: que se 

encuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso de 

la acción. Oficina: 02 de febrero de 2017.-Texto Fir-

mado digitalmente por:MASCHIETTO Federico.- 

LIQ:201659402013.

3 días - Nº 257395 - $ 1100,25 - 13/05/2020 - BOE

Por orden del Juzgado de 1° Instancia 1° Nomina-

ción CC Oficina Única de Ejecuciones Fiscales, 

sito en Av. Santa Fe 555 de la Ciudad de Corral de 

Bustos en autos caratulados “FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/RODRIGUEZ AGUS-

TIN - EJECUTIVO FISCAL EXPTE 1301715”, se 

cita y emplaza a los herederos y/o sucesores de 

AGUSTIN RODRIGUEZ, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024, conforme al siguiente 

decreto “Corral de Bustos, cítese al demandado 

para que en el término de tres días contesete la 

vista de la planilla de capital, intereses y costos 

que asciende a la suma de pesos siete mil dos-

cientos cincuenta y seis c/47 ctvos., a cuyo fin 

públiquense edictos por el término de cinco días 

en el Boletin Oficial. Fdo: Claudio Daniel Gomez 

- Juez. María Marcela Bruera - Prosecretaria Le-

trada

5 días - Nº 257410 - $ 1568,75 - 14/05/2020 - BOE

Por orden del Juzgado de 1° Instancia 1° Nomi-

nación CC Secretaría de Gestión Única de Eje-

cuciones Fiscales, sito en Av. Santa Fe 555 de la 

Ciudad de Corral de Bustos en autos caratulados 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BENEVERE, JUAN - EJECUTIVO FISCAL EXP-

TE 1301754”, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024, se cita al demandado JUAN BENE-

VERE a sus herederos y/o sucesores para que 

en el término de tres días conteste la vista de la 

planilla de capital, intereses y costas que ascien-

de al día 23/05/2013 a la suma de pesos dos mil 

setecientos cuarenta y ocho con 66/100 (art. 564 

CPCC en cc art. 7 Ley 9024 y modif). Fdo: María 

Marcela Bruera - Prosecretaria Letrada. Passerini 

Hernan Andres Procurador Fiscal 55276.

5 días - Nº 257414 - $ 1396,50 - 14/05/2020 - BOE

Por orden del Juzgado de 1° Instancia 1° Nomi-

nación CC Secretaría de Gestión Única de Eje-

cuciones Fiscales, sito en Av. Santa Fe 555 de la 

Ciudad de La Carlota en autos caratulados “FIS-

CO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/FE-

RREYRA, MARIO - EJECUTIVO FISCAL EXPTE 

1301469”, de conformidad con lo dispuesto por la 

ley 9024, se cita al demandado Mario Ferreyra 20-

06529680-3 a sus herederos y/o sucesores para 

que en el término de tres días conteste la vista 

de la planilla de capital, intereses y costas que 

asciende al día 23/05/2013 a la suma de pesos 

tres mil ciento uno con 28/100 (art. 564 CPCC en 

cc art. 7 Ley 9024 y modif). Fdo: María Marcela 

Bruera - Prosecretaria Letrada. Passerini Hernan 

Andres Procurador Fiscal 55276.

5 días - Nº 257415 - $ 1380,60 - 14/05/2020 - BOE

Por orden del Juzgado de 1° Instancia 1° Nomi-

nación CC Secretaría de Gestión Única de Eje-

cuciones Fiscales, sito en Av. Santa Fe 555 de la 

Ciudad de Corral de Bustos en autos caratulados 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GALUCCI, MARIA JOSEFA - EJECUTIVO FIS-

CAL EXPTE 782819”, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024, se cita a la demandada 

María Josefa Galucci MI 6.090.586 los herederos 

y/o sucesores para que en el término de tres días 

conteste la vista de la planilla de capital, intere-

ses y costas que asciende al día 26/08/2013 a la 

suma de pesos cuatro mil ciento noventa y tres 

con 03/100 (art. 564 CPCC en cc art. 7 Ley 9024 

y modif). Fdo: María Marcela Bruera - Prosecreta-

ria Letrada. Passerini Hernan Andres Procurador 

Fiscal 55276.

5 días - Nº 257416 - $ 1462,75 - 14/05/2020 - BOE

Por orden del Juzgado de 1° Instancia 1° Nomi-

nación CC Secretaría de Gestión Única de Eje-

cuciones Fiscales, sito en Av. Santa Fe 555 de la 

Ciudad de Corral de Bustos en autos caratulados 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/FE-

RREYRA, MARIO - EJECUTIVO FISCAL EXPTE 

1301469”, de conformidad con lo dispuesto por la 

ley 9024, se cita al demandado Mario Ferreyra 20-

06529680-3 a sus herederos y/o sucesores para 

que en el término de tres días conteste la vista 

de la planilla de capital, intereses y costas que 

asciende al día 23/05/2013 a la suma de pesos 

tres mil ciento uno con 28/100 (art. 564 CPCC en 

cc art. 7 Ley 9024 y modif). Fdo: María Marcela 

Bruera - Prosecretaria Letrada. Passerini Hernan 

Andres Procurador Fiscal 55276.

5 días - Nº 257417 - $ 1396,50 - 14/05/2020 - BOE

Por orden del Juzgado de 1° Instancia 1° Nomi-

nación CC Secretaría de Gestión Única de Eje-

cuciones Fiscales, sito en Av. Santa Fe 555 de 

la Ciudad de Corral de Bustos en autos caratu-

lados “FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ACOSTA, HUGO ANTONIO - EJECUTIVO 

FISCAL EXPTE 780762”, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024, se cita al demandado 

ACOSTA HUGO ANTONIO a sus herederos y/o 

sucesores para que en el término de tres días 

conteste la vista de la planilla de capital, intereses 

y costas que asciende al día 23/08/2013 a la suma 

de pesos tres mil quinientos cuarenta y nueve con 

89/100 (art. 564 CPCC en cc art. 7 Ley 9024 y 

modif). Fdo: María Marcela Bruera - Prosecreta-

ria Letrada. Passerini Hernan Andres Procurador 

Fiscal 55276.

5 días - Nº 257420 - $ 1428,30 - 14/05/2020 - BOE

Por orden del Juzgado de 1° Instancia 1° Nomi-

nación CC Oficina Única de Ejecuciones Fisca-

les, sita en Bv. Lardizabal N°1773 de la Ciudad 

de Marcos Juárez en autos caratulados “FISCO 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ARDIZZI, 

SANTOS JOSE - EJECUTIVO FISCAL - EXPTE 

756206”, de conformidad con lo dispuesto por la 

ley 9024, se cita al demandado ARDIZZI, SAN-

TOS JOSE  a sus herederos y/o sucesores para 

que en el término de tres días conteste la vista 

de la planilla de capital, intereses y costas que 

asciende al día 23/05/2013 a la suma de pesos 

siete mil setecientos setenta con 63/100 (art. 564 

CPCC en cc art. 7 Ley 9024 y modif). Fdo: Emilia 

Stipanicich de Trigos - Prosecretaria Letrada. Pas-

serini Hernan Andres Procurador Fiscal 55276.

5 días - Nº 257421 - $ 1409,75 - 14/05/2020 - 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 GIGENA RUIZ RA-

FAEL EDUARDO - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N*6811892, NOTIFICA 

A:  SUCESION INDIVISA DE GIGENA RUIZ 

RAFAEL EDUARDO, CUIT.N*20079922561, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, el 

siguiente decreto: CORDOBA, 22/04/2020. Por 

adjunta constancia de notificación. Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate a 
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la parte demandada sin que haya opuesto excep-

ción legítima alguna y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecu-

ción por el crédito reclamado, sus intereses y cos-

tas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modifica-

torias). 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 Expedientes, 

del sitio del Poder Judicial de Córdoba en Internet.

Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Maria 

Enriqueta.

1 día - Nº 257501 - $ 678,92 - 11/05/2020 - BOE

Por orden del Juzgado de 1° Instancia 1° Nomi-

nación CC Oficina Única de Ejecuciones Fisca-

les, sita en Bv. Lardizabal N°1773 de la Ciudad 

de Marcos Juárez en autos caratulados “FISCO 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ARDIZZI, 

SANTOS JOSE - EJECUTIVO FISCAL - EXPTE 

756211”, de conformidad con lo dispuesto por la 

ley 9024, se cita al demandado ARDIZZI, SAN-

TOS JOSE  a sus herederos y/o sucesores para 

que en el término de tres días conteste la vista 

de la planilla de capital, intereses y costas que 

asciende al día 23/05/2013 a la suma de pesos 

VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCO CON 

55/100 (art. 564 CPCC en cc art. 7 Ley 9024 y 

modif). Fdo: Emilia Stipanicich de Trigos - Prose-

cretaria Letrada. Passerini Hernan Andres Procu-

rador Fiscal 55276.

5 días - Nº 257423 - $ 1417,70 - 14/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ DIAZ FRANCIS-

CO JUAN S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL” Expte.5825265 Liquidacion: 201661512013, 

que se tramitan en Secretaria de Gestion Comun 

de los Tribunales Ejec. Fiscal  Nº 3  Secretaria Uni-

ca, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - 2º PISO.  Se 

ha dictado la siguiente RESOLUCION:   Córdo-

ba 02 de diciembre de 2019. Bajo la responsabi-

lidad de la institución actora, ejecútese el crédito 

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

9024).Notifíquese. Formúlese liquidación de con-

formidad a lo dispuesto por el art. 564 del CPCC.

Texto Firmado digitalmente por:ROTEDA Lorena.

3 días - Nº 257425 - $ 701,16 - 13/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ LUJAN MARY 

BEATRIZ S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL” Expte. 5823332 que se tramitan en la Sec. 

de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 

3 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B.  - Se  CITA a : LUJAN, MARY BEATRIZ . 

Se ha dictado la siguiente resolucion: CORDOBA, 

26/12/2019.- Agréguese la publicación de edictos 

acompañada. Bajo la responsabilidad de la insti-

tución actora, ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley 9024). Formú-

lese liquidación de conformidad a lo dispuesto por 

el art. 564 del CPCC.-Texto Firmado digitalmente 

por:FUNES Maria Elena.-LIQ:201668782013.-

3 días - Nº 257460 - $ 777,48 - 13/05/2020 - BOE

Se hace saber a RAMIREZ NILDA YANET que en 

los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RAMIREZ, 

NILDA YANET - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO - Expte. N° 8577325”, 

que se tramitan por ante la Secretaría de Gestión 

Común de Ejecución Fiscal Nº 3, de la ciudad de 

Córdoba, a cargo de la Dra. Verónica Pérez, do-

micilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., 

se ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

21/11/2019. Téngase presente su condición tribu-

taria ante la AFIP. Incorpórese la cédula de notifi-

cación acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: Dra. Viglianco Ve-

rónica Andrea – Prosecretaria letrada.”

1 día - Nº 257472 - $ 330,18 - 11/05/2020 - 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MER-

LO, Marcelo Omar - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N*5767029, NOTIFICA 

A: MERLO, Marcelo Omar, D.N.I.N*14764811, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, el 

siguiente decreto: Córdoba, 09 de junio de 2017. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito: 

Publíquense edictos por el término de ley, am-

pliándose el plazo de comparendo a veinte días. 

Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Lau-

ra (prosecretaria).

5 días - Nº 257474 - $ 1203,05 - 15/05/2020 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE BUE-

NO JACINTO que en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BUENO 

JACINTO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO - Expte. N° 8706823”, que se tra-

mitan por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 2, de la ciudad de Córdoba, a 

cargo de la Dra. Verónica Pérez, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 11 de marzo de 

2020. Por adjunta cédula de notificación- Por ini-

ciada la presente ejecución. De la liquidación for-

mulada, vista a la contraria por el término de ley 

(art. 564 del CPCC).- Texto Firmado digitalmente 

por: Dra. Fernandez Elsa Alejandra – Prosecreta-

ria letrada” - (Planilla al 05/03/2020: $43968,93).

1 día - Nº 257476 - $ 310,04 - 11/05/2020 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE LUNA 

MIGUEL ANGEL que en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

LUNA MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO - Expte. N° 

8706831”, que se tramitan por ante la Secretaría 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2, de 

la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra. Veróni-

ca Pérez, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, 

P.B., Cba., se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 20/04/2020. Por adjunta publicación 

de edicto. De la liquidación presentada: vista a 

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

digitalmente por: Dra. Ponsella Mónica Alejandra 

– Prosecretaria letrada.” - (Planilla al 05/03/2020: 

$50496,68).

1 día - Nº 257478 - $ 279,30 - 11/05/2020 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE TO-

RRES FELIX ARMANDO que en los autos cara-

tulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE TORRES FELIX ARMANDO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - Expte. 

N° 8706839”, que se tramitan por ante la Secre-

taría de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

2, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra. 

Verónica Pérez, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

Nº 244, P.B., Cba., se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 13 de marzo de 2020. Por 

adjunta cédula de notificación- Por iniciada la pre-

sente ejecución. De la liquidación formulada, vista 

a la contraria por el término de ley (art. 564 del 

CPCC).Texto Firmado digitalmente por: Dra. Fer-

nandez Elsa Alejandra – Prosecretaria letrada.” - 

(Planilla al 11/12/2019: $36785,01).

1 día - Nº 257479 - $ 316,93 - 11/05/2020 - 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/ ZAPATA ANGEL ALBERTO - PRESEN-
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TACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N*6939258, NOTIFICA A:  ZAPATA ANGEL AL-

BERTO, D.N.I.N*32059294, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024, el siguiente decreto: 

CORDOBA, 22/04/2020. Por adjunta cédula de 

notificación sin diligenciar. Téngase presente lo 

manifestado y en su mérito publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y 

modificatorias). Texto Firmado digitalmente por: 

FERNANDEZ Elsa Alejandra.

5 días - Nº 257480 - $ 1298,45 - 15/05/2020 - 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/

GOMEZ RAUL EDUARDO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*6939264, 

NOTIFICA A:  GOMEZ RAUL EDUARDO, 

D.N.I.N*25590373, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024, el siguiente decreto: 

CÓRDOBA, 22/04/2020. Por adjunta cédula de 

notificación sin diligenciar. Téngase presente lo 

manifestado y en su mérito publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y 

modificatorias).Texto Firmado digitalmente por: 

FERNANDEZ Elsa Alejandra.

5 días - Nº 257481 - $ 1290,50 - 15/05/2020 - 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/ MANQUES MIGUEL ANGEL - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N*6939268, NOTIFICA A: MANQUES MIGUEL 

ANGEL, D.N.I.N*17228077, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024, el siguiente decreto: 

CÓRDOBA, 22/04/2020. Por adjunta cédula de 

notificación sin diligenciar. Téngase presente lo 

manifestado y en su mérito publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y 

modificatorias).Texto Firmado digitalmente por: 

FERNANDEZ Elsa Alejandra

5 días - Nº 257482 - $ 1285,20 - 15/05/2020 - 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/LUSSELLO GUSTAVO DANIEL - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N*6939241, NOTIFICA A:  LUSSELLO GUSTAVO 

DANIEL, D.N.I.N*16548586, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024, el siguiente decreto:-

Córdoba, 22 de abril de 2020. Por adjunta cédula 

de notificación no diligenciada. 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 digitalmen-

te por: BARRAZA Maria Soledad 

5 días - Nº 257483 - $ 1465,40 - 15/05/2020 - 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/ 

PALAVECINO LUIS ADOLFO- PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*6939232, 

NOTIFICA A:  PALAVECINO LUIS ADOLFO, 

D.N.I.N*8507842, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024, el siguiente decreto: Cór-

doba, 22 de abril de 2020. Por adjunta cédula de 

notificación no diligenciada. 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 digitalmen-

te por: BARRAZA Maria Soledad

5 días - Nº 257485 - $ 1457,45 - 15/05/2020 - 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/ ORONA 

JUAN CARLOS  - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N*6939231, NOTIFICA A:  

ORONA JUAN CARLOS , D.N.I.N*20259081, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, el 

siguiente decreto: Córdoba, 22 de abril de 2020. 

Por adjunta cédula de notificación no diligenciada. 

Téngase presente lo manifestado y en su mérito 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial 

(art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, am-

plíese el plazo de comparendo a 20 días.- Texto 

Firmado digitalmente por: BARRAZA Maria 

Soledad

5 días - Nº 257486 - $ 1438,90 - 15/05/2020 - 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/ 

FERNANDEZ JOSE DARIO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*6939154, 

NOTIFICA A:  FERNANDEZ JOSE DARIO, 

D.N.I.N*24223085, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024, el siguiente decreto: COR-

DOBA, 23/04/2020. Atento lo solicitado, notifíque-

se al demandado por edictos en los términos de 

los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024 , 

debiendo ampliarse el término de comparendo, el 

que será de veinte días Texto Firmado digitalmen-

te por: FERNANDEZ Elsa Alejandra

5 días - Nº 257487 - $ 1332,90 - 15/05/2020 - 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/ 

CON ARIEL MARTIN - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*6939133, NOTIFI-

CA A:  CON ARIEL MARTIN, D.N.I.N*23235611, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, 

el siguiente decreto: Córdoba, 22 de abril de 2020. 

Téngase presente lo manifestado y en su mérito 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial 

(art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, am-

plíese el plazo de comparendo a 20 días.-  Texto 

Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Ale-

jandra 

5 días - Nº 257488 - $ 1306,40 - 15/05/2020 - 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/ LOPEZ EMILIANO EDUARDO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N*6939121, NOTIFICA A:  LOPEZ EMILIANO 

EDUARDO, D.N.I.N*28272896, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024, el siguiente de-

creto: CÓRDOBA, 22/04/2020. Por adjunta cédula 

de notificación sin diligenciar. Téngase presente lo 

manifestado y en su mérito publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y 

modificatorias).Texto Firmado digitalmente por: 

FERNANDEZ Elsa Alejandra.

5 días - Nº 257489 - $ 1303,75 - 15/05/2020 - 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 OCO CAMILO 

JORGE - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, 

EXPEDIENTE N*6811873, NOTIFICA A:  SUCE-

SION INDIVISA DE OCO CAMILO JORGE, CUIT 

N*20065049296, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024, el siguiente decreto:Córdoba, 

21 de abril de 2020. Por adjunta la constancia de 

publicación de edictos. Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-
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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 (ar-

tículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). 

Notifíquese. Asimismo, hágase saber que de con-

formidad a lo establecido por el Acuerdo Nº 1493, 

serie “A”, dictado el 21 de mayo de 2018, la comu-

nicación de todos los actos procesales que de-

ban notificarse de oficio en el marco del presente 

proceso se realizará mediante cédula de notifica-

ción digital, en el domicilio electrónico constituido 

mediante el nombre de usuario y contraseña que 

posee todo abogado para hacer uso del Servicio 

Extranet de Consulta de Expedientes, del sitio del 

Poder Judicial de Córdoba en Internet.Texto Fir-

mado digitalmente por: BARRAZA Maria Soledad.

1 día - Nº 257502 - $ 677,86 - 11/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ PERALTA JUAN 

DOMINGO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL” Expte.5824750 Liquidacion: 201661252013, 

que se tramitan en Secretaria de Gestion Comun 

de los Tribunales Ejec. Fiscal  Nº 3  Secretaria Uni-

ca, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - PB  - Se ha 

dictado la siguiente RESOLUCION:   CORDOBA, 

26/12/2019.- Agréguese la publicación de edictos 

acompañada. Bajo la responsabilidad de la insti-

tución actora, ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley 9024). Formú-

lese liquidación de conformidad a lo dispuesto por 

el art. 564 del CPCC.-Texto Firmado digitalmente 

por:FUNES Maria Elena

3 días - Nº 257422 - $ 742,50 - 13/05/2020 - 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 CÓRDO-

BA C/ MACHADO DARIO RUBEN - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N*7156750, NOTIFICA A:  MACHADO DARIO 

RUBEN, D.N.I.N*25485305, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024, el siguiente decre-

to: CÓRDOBA, 23 de abril de 2020. Agréguese. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito y 

atento a las constancias de autos, publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial por un día 

(art. 4 ley 9024). Texto Firmado digitalmente por: 

PEREZ Veronica Zulma

5 días - Nº 257495 - $ 1269,30 - 15/05/2020 - 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 CÓRDO-

BA C/ PICCOLI EDUARDO ANDRES - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N*7156751, NOTIFICA A:  PICCOLI EDUARDO 

ANDRES, D.N.I.N*18440712, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024, el siguiente decre-

to: CÓRDOBA, 23/04/2020. Agréguese. Atento 

lo solicitado y constancias de autos, procédase 

a la publicación de edictos por el término de ley, 

debiendo los mismos ser suscripto por parte del 

letrado interviniente.- Texto Firmado digitalmente 

por: MASCHIETTO Federico 

5 días - Nº 257496 - $ 1295,80 - 15/05/2020 - 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/ 

MANSILLA CARINA N - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*7156748, NOTIFI-

CA A:  MANSILLA CARINA N, D.N.I.N*22773006, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, 

el siguiente decreto: CORDOBA, 23/04/2020.  

Agréguese. Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito y atento a las constancias de autos, pu-

blíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial 

por un día (art. 4 ley 9024). Texto Firmado digital-

mente por: FERREYRA DILLON Felipe

5 días - Nº 257497 - $ 1242,80 - 15/05/2020 - 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/ 

ROMAGNOLI MARIA BELEN - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*7144168, 

NOTIFICA A:  ROMAGNOLI MARIA BELEN, 

D.N.I.N*33534324, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024, el siguiente decreto: CÓR-

DOBA, 17 de abril de 2020. Agréguese. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito y atento a 

las constancias de autos, publíquense edictos ci-

tatorios en el Boletín Oficial por un día (art. 4 ley 

9024). Texto Firmado digitalmente por: T O D -

JABABIAN Sandra Ruth

5 días - Nº 257498 - $ 1287,85 - 15/05/2020 - 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/ 

DAHER JULIO - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N*7156746, NOTIFICA A:-

DAHER JULIO, D.N.I.N*13603166, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024, el siguiente 

decreto: Córdoba, 21 de abril de 2020. Por adjunta 

cédula. 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.- Tex-

to Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.

5 días - Nº 257499 - $ 1324,95 - 15/05/2020 - 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/ 

CORNEJO MARIA CELESTE - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*6943283, 

NOTIFICA A:  CORNEJO MARIA CELESTE, 

D.N.I.N*24884434, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024, el siguiente decreto:Cór-

doba, 21 de abril de 2020. Por adjunta cédula. 

Téngase presente lo manifestado y en su mérito 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial 

(art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, am-

plíese el plazo de comparendo a 20 días.- Texto 

Firmado digitalmente por: F E R N A N D E Z 

Elsa Alejandra 

5 días - Nº 257500 - $ 1377,95 - 15/05/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE FONTANA JOSE SALVADOR S/ Ejecu-

ción Fiscal” Expte Nº 6046959, con domicilio del 

Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja. 

NOTIFICA a: SUCESION INDIVISA DE FONTA-

NA JOSE SALVADOR, la siguiente resolución: 

“Córdoba, 21 de marzo de 2019. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, 

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese.” Texto 

Firmado digitalmente por:  ROTEDA Lorena

1 día - Nº 257511 - $ 276,65 - 11/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ANDRAWOS JULIETA “PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5938695 que se 

tramitan ante la Sec. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. 

Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de con-

formidad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE ANDRAWOS JULIETA ,  para que en 

el término de veinte (20)  días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 
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de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3)  días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina 

Pereyro. LIQ: 505633432014.-

5 días - Nº 257551 - $ 1589,95 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE CARBAJAL JOSE MIGUEL “PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 6093135 que 

se tramitan ante la Sec. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. 

Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de con-

formidad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese 

y emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE CARBAJAL JOSE MIGUEL,  para 

que en el término de veinte (20)  días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

.Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3)  días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 60003044782015.-

5 días - Nº 257552 - $ 1613,80 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CASTILLO ES-

TEBAN ANDRES “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte 6092374 que se tramitan ante la 

Sec. de Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal 

Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Cór-

doba -Se notifica a la de conformidad con el art. 2  

de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte de-

mandada CASTILLO ESTEBAN ANDRES,  para 

que en el término de veinte (20)  días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

.Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3)  días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 60002970002015.-

5 días - Nº 257553 - $ 1518,40 - 15/05/2020 - BOE

 En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE ARGUELLO CECILIA GABRIELA “PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5941248 

que se tramitan ante la Sec. de Gestión Común 

de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Ar-

turo M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de 

conformidad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese 

y emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE ARGUELLO CECILIA GABRIELA,  

para que en el término de veinte (20)  días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

.Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3)  días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 505649962014.-

5 días - Nº 257554 - $ 1637,65 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ FUGAZZA CAR-

LOS ALBERTO “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte 6050712 que se tramitan ante la 

Sec. de Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal 

Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Cór-

doba -Se notifica a la de conformidad con el art. 2  

de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte de-

mandada FUGAZZA CARLOS ALBERTO,  para 

que en el término de veinte (20)  días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

.Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3)  días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 60002498032015.-

5 días - Nº 257555 - $ 1513,10 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE BATISTELLA JORGE”PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5937768 que se trami-

tan ante la Sec. de Gestión Común de los Trib. de 

Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 

- P.B. Córdoba -Se notifica a la de conformidad 

con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese 

a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

BATISTELLA JORGE,  para que en el término de 

veinte (20)  días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3)  días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 505647432014.-

5 días - Nº 257556 - $ 1584,65 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SUBIAS ROBERTO BERNABE”PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5932956 

que se tramitan ante la Sec. de Gestión Común de 

los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo 

M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de con-

formidad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE SUBIAS ROBERTO BERNABE,  para 

que en el término de veinte (20)  días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

.Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3)  días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 505626332014.-

5 días - Nº 257557 - $ 1616,45 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE CEBALLOS FELIX JORGE”PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5938693 que 

se tramitan ante la Sec. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. 

Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de con-

formidad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese 

y emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE CEBALLOS FELIX JORGE,  para 

que en el término de veinte (20)  días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

.Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3)  días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 505633372014.-

5 días - Nº 257558 - $ 1605,85 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE VITTONE EDA ANGELA, SUCESION 

INDIVISA DE OLIVA OSCAR “PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5937757 que se trami-

tan ante la Sec. de Gestión Común de los Trib. de 

Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 

- P.B. Córdoba -Se notifica a la de conformidad 

con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese 

a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

VITTONE EDA ANGELA, SUCESION INDIVISA 

DE OLIVA OSCAR,  para que en el término de 

veinte (20)  días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3)  días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 505646942014.-

5 días - Nº 257559 - $ 1778,10 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ LUNA BEATRIZ 

AMALIA DEL VALLE”PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL” Expte 5943500 que se tramitan ante 

la Sec. de Gestión Común de los Trib. de Ejec Fis-

cal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. 
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Córdoba -Se notifica a la de conformidad con el 

art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la 

parte demandada LUNA BEATRIZ AMALIA DEL 

VALLE,  para que en el término de veinte (20)  

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (3)  días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 

505664672014.-

5 días - Nº 257560 - $ 1542,25 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MARTINEZ FRANCISCO AUGUS-

TO  “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

5934396 que se tramitan ante la Sec. de Gestión 

Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en 

calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se noti-

fica a la de conformidad con el art. 2  de la Ley 

9024 “ Cítese y emplácese a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ FRAN-

CISCO AUGUSTO  ,  para que en el término de 

veinte (20)  días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3)  días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 505637762014.-

5 días - Nº 257561 - $ 1648,25 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ GARCIA FAURE 

DE VILLAFAÑE LASTRA CARMEN “PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5937777que 

se tramitan ante la Sec. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. 

Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de confor-

midad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese y em-

plácese a la parte demandada GARCIA FAURE 

DE VILLAFAÑE LASTRA CARMEN,  para que en 

el término de veinte (20)  días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3)  días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina 

Pereyro. LIQ: 505648022014.-

5 días - Nº 257562 - $ 1595,25 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ BRIAN MIGUEL 

AMAYA Y OTROS  “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte 5941250que se tramitan ante la 

Sec. de Gestión Común de los Trib. de Ejec Fis-

cal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. 

Córdoba -Se notifica a la de conformidad con el 

art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la 

parte demandada AMAYA BRAIAN MIGUEL, 

AMAYA ARACELI TATIANA, AMAYA JONATHAN 

IVAN, AMAYA FLAVIO LEANDRO   para que en 

el término de veinte (20)  días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3)  días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina 

Pereyro. LIQ: 505650122014.-

5 días - Nº 257563 - $ 1685,35 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ZABALA MARGARITA OFELIA 

“PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

5941395que se tramitan ante la Sec. de Gestión 

Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en 

calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se noti-

fica a la de conformidad con el art. 2  de la Ley 

9024 “ Cítese y emplácese a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE ZABALA MARGARITA 

OFELIA,  para que en el término de veinte (20)  

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (3)  días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 

505662012014.-

5 días - Nº 257564 - $ 1621,75 - 15/05/2020 - 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/ 

MOLINA PEDRO ROBERTO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*7175438, 

NOTIFICA A:  MOLINA PEDRO ROBERTO, 

D.N.I.N*27296063, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024, el siguiente decreto: COR-

DOBA, 27/04/2020. Por adjunta cédula sin diligen-

ciar.  A lo solicitado, en cuanto a la citación por vía 

edictal, como se pide. Texto Firmado digitalmente 

por: PONSELLA Monica Alejandra.

5 días - Nº 257604 - $ 1089,10 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE KANTOR LUIS “PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5930667 que se trami-

tan ante la Sec. de Gestión Común de los Trib. de 

Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 

- P.B. Córdoba -Se notifica a la de conformidad 

con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese y empláce-

se a la parte demandada SUCESION INDIVISA 

DE KANTOR LUIS,  para que en el término de 

veinte (20)  días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3)  días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 505624182014.-

5 días - Nº 257565 - $ 1560,80 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE BORDON JULIO ARNULFO “PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5934420 que 

se tramitan ante la Sec. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. 

Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de con-

formidad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese 

y emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE BORDON JULIO ARNULFO,  para 

que en el término de veinte (20)  días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

.Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3)  días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 505639102014.-

5 días - Nº 257566 - $ 1608,50 - 15/05/2020 - 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/ UÑATES 

JULIO ANGEL - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N*7175412, NOTIFICA 

A:  UÑATES JULIO ANGEL, D.N.I.N*18172824, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, 

el siguiente decreto:CORDOBA, 24/04/2020. Por 

adjunta la documental mencionada. Téngase pre-

sente lo manifestado y en su mérito publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 

9024 y modificatorias). Texto Firmado digitalmente 

por: PONSELLA Monica Alejandra.

5 días - Nº 257608 - $ 1248,10 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE SCIUTTO HERCULES MIGUEL “PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5930643 
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que se tramitan ante la Sec. de Gestión Común de 

los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo 

M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de con-

formidad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE SCIUTTO HERCULES MIGUEL,  para 

que en el término de veinte (20)  días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

.Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3)  días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 505622372014.-

5 días - Nº 257567 - $ 1624,40 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ COPETTI SA-

RA”PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

5940476 que se tramitan ante la Sec. de Gestión 

Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en 

calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se noti-

fica a la de conformidad con el art. 2  de la Ley 

9024 “ Cítese y emplácese a la parte demanda-

da COPETTI SARA,  para que en el término de 

veinte (20)  días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3)  días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 505657422014.-

5 días - Nº 257568 - $ 1452,15 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ MILANOVICH 

MILAN “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte 5936056 que se tramitan ante la Sec. de 

Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se 

notifica a la de conformidad con el art. 2  de la Ley 

9024 “ Cítese y emplácese a la parte demandada 

MILANOVICH MILAN,  para que en el término de 

veinte (20)  días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3)  días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 505643462014.-

5 días - Nº 257569 - $ 1476 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE HERRERA EMILIO LIDORO “PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5943462 que 

se tramitan ante la Sec. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. 

Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de con-

formidad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese 

y emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE HERRERA EMILIO LIDORO,  para 

que en el término de veinte (20)  días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

.Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3)  días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 505670672014.-

5 días - Nº 257570 - $ 1613,80 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GONZALEZ NICOLASA L “PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5934401 que 

se tramitan ante la Sec. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. 

Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de confor-

midad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese y em-

plácese a la parte demandada SUCESION INDI-

VISA DE GONZALEZ NICOLASA ,  para que en 

el término de veinte (20)  días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3)  días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina 

Pereyro. LIQ: 505638022014.-

5 días - Nº 257571 - $ 1600,55 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE TECHERA ALFREDO MARIO “PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5943498 

que se tramitan ante la Sec. de Gestión Común de 

los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo 

M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de con-

formidad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE TECHERA ALFREDO MARIO,  para 

que en el término de veinte (20)  días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

.Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3)  días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 505664522014.-

5 días - Nº 257572 - $ 1613,80 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE CERDAN, FERMIN SEBASTIAN  “PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5943408 

que se tramitan ante la Sec. de Gestión Común 

de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Ar-

turo M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de 

conformidad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese 

y emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE CERDAN, FERMIN SEBASTIAN ,  

para que en el término de veinte (20)  días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

.Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3)  días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 505667312014.-

5 días - Nº 257573 - $ 1635 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE GUZMAN ATILIO ARNALDO “PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5941234 que 

se tramitan ante la Sec. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. 

Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de con-

formidad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese 

y emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE GUZMAN ATILIO ARNALDO,  para 

que en el término de veinte (20)  días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

.Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3)  días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 505649112014.-

5 días - Nº 257574 - $ 1613,80 - 15/05/2020 - 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/ SALTOS 

MIGUEL ANGEL - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N*7175417, NOTIFICA A:  

SALTOS MIGUEL ANGEL, D.N.I.N*33437967, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, el 

siguiente decreto: CORDOBA, 24/04/2020. Por 

adjunta la documental mencionada. Téngase pre-

sente lo manifestado y en su mérito publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 

9024 y modificatorias).Texto Firmado digitalmente 

por: PONSELLA Monica Alejandra.

5 días - Nº 257607 - $ 1258,70 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE BRANDI  DE SANCHEZ PALMA ANA 
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ALCAZAR UCIA DEL CARMEN “PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5935983 que se 

tramitan ante la Sec. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. 

Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de con-

formidad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE BRANDI  DE SANCHEZ PALMA ANA 

ALCAZAR UCIA DEL CARMEN,  para que en el 

término de veinte (20)  días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3)  días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina 

Pereyro. LIQ: 505644702014.-

5 días - Nº 257578 - $ 1778,10 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GIANFELICI ERNESTO “PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5930683 que 

se tramitan ante la Sec. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. 

Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de con-

formidad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE GIANFELICI ERNESTO,  para que en 

el término de veinte (20)  días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3)  días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina 

Pereyro. LIQ: 505625202014.-

5 días - Nº 257575 - $ 1597,90 - 15/05/2020 - 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/ 

OVIEDO DANIEL - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N*7175428, NOTIFICA A:  

OVIEDO DANIEL, D.N.I.N*29876462, de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024, el siguien-

te decreto: CORDOBA, 24/04/2020. Por adjunta 

la documental mencionada. Téngase presente lo 

manifestado y en su mérito publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y 

modificatorias).Texto Firmado digitalmente por: 

PONSELLA Monica Alejandra.

5 días - Nº 257605 - $ 1221,60 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ MASTROGIO-

VANNI ANNI FELIX “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte 5943445 que se tramitan ante la 

Sec. de Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal 

Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Cór-

doba -Se notifica a la de conformidad con el art. 2  

de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte de-

mandada MASTROGIOVANNI ANNI FELIX,  para 

que en el término de veinte (20)  días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

.Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3)  días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 505669642014.-

5 días - Nº 257576 - $ 1523,70 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE ZALAZAR AURELIO NEMECIO “PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5941351 

que se tramitan ante la Sec. de Gestión Común de 

los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo 

M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de con-

formidad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE ZALAZAR AURELIO NEMECIO,  para 

que en el término de veinte (20)  días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

.Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3)  días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 505659252014.-

5 días - Nº 257577 - $ 1624,40 - 15/05/2020 - 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PIANI 

GARCIA MAURO - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N*7181776, NOTIFICA A: 

PIANI GARCIA MAURO, D.N.I.N*34317252, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, el 

siguiente decreto: CÓRDOBA,28/04/2020. Ténga-

se presente lo manifestado. En su mérito y atento 

a las constancias de autos, publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial por un día (art. 4 ley 

9024). Texto Firmado digitalmente por:GIL Grego-

rio Vicente.

5 días - Nº 257597 - $ 1213,65 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MOLINA ALEJANDRO ANSELMO 

“PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

5932989 que se tramitan ante la Sec. de Gestión 

Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en 

calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se noti-

fica a la de conformidad con el art. 2  de la Ley 

9024 “ Cítese y emplácese a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE MOLINA ALEJANDRO 

ANSELMO,  para que en el término de veinte (20)  

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (3)  días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 

505629272014.-

5 días - Nº 257579 - $ 1629,70 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ TOBARES RA-

MON “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte 5940473 que se tramitan ante la Sec. de 

Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se 

notifica a la de conformidad con el art. 2  de la Ley 

9024 “ Cítese y emplácese a la parte demandada 

TOBARES RAMON  para que en el término de 

veinte (20)  días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3)  días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 505657152014.-

5 días - Nº 257580 - $ 1457,45 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE NIETO HUMBERTO “PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5937060 que se trami-

tan ante la Sec. de Gestión Común de los Trib. de 

Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 

- P.B. Córdoba -Se notifica a la de conformidad 

con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese 

a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

NIETO HUMBERTO,  para que en el término de 

veinte (20)  días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3)  días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 505630032014.-

5 días - Nº 257581 - $ 1576,70 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ASENSIO GARU-
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TI JAVIER “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte 5936021que se tramitan ante la Sec. de 

Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  

,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba 

-Se notifica a la de conformidad con el art. 2  de la 

Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte deman-

dada ASENSIO GARUTI JAVIER,  para que en el 

término de veinte (20)  días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3)  días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina 

Pereyro. LIQ: 505641502014.-

5 días - Nº 257582 - $ 1499,85 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SANCHEZ LUIS 

ANTONIO “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte 5940448 que se tramitan ante la Sec. de 

Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se 

notifica a la de conformidad con el art. 2  de la 

Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte deman-

dada SANCHEZ LUIS ANTONIO,  para que en el 

término de veinte (20)  días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3)  días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina 

Pereyro. LIQ: 505655352014.-

5 días - Nº 257583 - $ 1497,20 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ GUZMAN MARTI-

NA FLORENTINA “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte 5940457 que se tramitan ante la 

Sec. de Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal 

Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Cór-

doba -Se notifica a la de conformidad con el art. 

2  de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte 

demandada GUZMAN MARTINA FLORENTINA,  

para que en el término de veinte (20)  días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

.Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3)  días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 505656102014.-

5 días - Nº 257584 - $ 1523,70 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ PERALTA AL-

BERTO BERNARDO “PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL” Expte 5943478 que se tramitan 

ante la Sec. de Gestión Común de los Trib. de 

Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 

- P.B. Córdoba -Se notifica a la de conformidad 

con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese y emplá-

cese a la parte demandada PERALTA ALBERTO 

BERNARDO,  para que en el término de veinte 

(20)  días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3)  días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 505663102014.-

5 días - Nº 257585 - $ 1518,40 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SANCHEZ DE 

LA FROSSIA JUANA JOSEFA”PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5943418 que se trami-

tan ante la Sec. de Gestión Común de los Trib. de 

Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 

- P.B. Córdoba -Se notifica a la de conformidad 

con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese 

a la parte demandada SANCHEZ DE LA FROS-

SIA JUANA JOSEFA,  para que en el término de 

veinte (20)  días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3)  días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 505668082014.-

5 días - Nº 257586 - $ 1568,75 - 15/05/2020 - 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/ 

DIAZ FEDERICO - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N*7175409, NOTIFICA A:  

DIAZ FEDERICO, D.N.I.N*32371857, de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024, el siguien-

te decreto: CORDOBA, 24/04/2020. Por adjunta 

la documental mencionada. Téngase presente lo 

manifestado y en su mérito publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y 

modificatorias). Texto Firmado digitalmente por: 

PONSELLA Monica Alejandra.

5 días - Nº 257609 - $ 1224,25 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE CHAVEZ VITERBA ENRIQUETA “PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5941420 

que se tramitan ante la Sec. de Gestión Común 

de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Ar-

turo M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de 

conformidad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese 

y emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE CHAVEZ VITERBA ENRIQUETA,  

para que en el término de veinte (20)  días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley .Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3)  días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 505653852014.-

5 días - Nº 257587 - $ 1629,70 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CUELLO LUIS 

ALBERTO “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte 5940452 que se tramitan ante la Sec. de 

Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  

,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba 

-Se notifica a la de conformidad con el art. 2  de 

la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte CUE-

LLO LUIS ALBERTO,  para que en el término de 

veinte (20)  días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3)  días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 505655532014.-

5 días - Nº 257588 - $ 1465,40 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CARDOZO EDUARDO “PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5940469 que 

se tramitan ante la Sec. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. 

Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de con-

formidad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE CARDOZO EDUARDO,  para que en 

el término de veinte (20)  días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3)  días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina 

Pereyro. LIQ: 505656842014.-

5 días - Nº 257589 - $ 1582 - 15/05/2020 - BOE

 En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CONTILIANI CARLOS AUGUSTO 
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“PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

5935968 que se tramitan ante la Sec. de Gestión 

Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en 

calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se noti-

fica a la de conformidad con el art. 2  de la Ley 

9024 “ Cítese y emplácese a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE CONTILIANI CARLOS 

AUGUSTO,  para que en el término de veinte (20)  

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (3)  días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 

505643952014.-

5 días - Nº 257590 - $ 1637,65 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SEBRIANO 

EDUARDO MANUEL “PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL” Expte 5938719 que se tramitan 

ante la Sec. de Gestión Común de los Trib. de 

Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 

- P.B. Córdoba -Se notifica a la de conformidad 

con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese y empláce-

se a la parte demandada SEBRIANO EDUARDO 

MANUEL,  para que en el término de veinte (20)  

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (3)  días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 

505635012014.-

5 días - Nº 257591 - $ 1513,10 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ IPC HORMANN 

SA S/ PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL - 

EJECUTIVO FISCAL “ Expte. 5582252 que se tra-

mitan en la Sec. de Gestion Comun de  Ejec Fiscal 

Nº 2 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B.  - Se  CITA a : IPC HORMANN SA . Se 

ha dictado la siguiente resolucion : Córdoba, 29 

de agosto de 2019. Por adjunta la documental 

acompañada.- 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 (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias).  Notifíque-

se. 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 notificar-

se 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 contraseña que posee todo 

abogado para hacer uso del Servicio Extranet 

de Consulta de Expedientes, del sitio del Poder 

Judicial de Córdoba en Internet. Texto Firmado 

digitalmente por :GRANADE Maria Enriqueta - 

LIQ:202623872010.-

3 días - Nº 257638 - $ 1866,63 - 13/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ COKAS ORES-

TIS “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

5943429 que se tramitan ante la Sec. de Gestión 

Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en 

calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se noti-

fica a la de conformidad con el art. 2  de la Ley 

9024 “ Cítese y emplácese a la parte demanda-

da COKAS ORESTIS,  para que en el término de 

veinte (20)  días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3)  días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 505668812014.-

5 días - Nº 257592 - $ 1460,10 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ TRANSPORTE 

MARYSOL S.A. EF “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte 5943464 que se tramitan ante la 

Sec. de Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal 

Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Cór-

doba -Se notifica a la de conformidad con el art. 

2  de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte 

demandada TRANSPORTE MARYSOL S.A. EF,  

para que en el término de veinte (20)  días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley .Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3)  días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 202955732013.-

5 días - Nº 257593 - $ 1529 - 15/05/2020 - 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/ 

ALTAMIRANO GUSTAVO ADRIAN - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N*7201428, NOTIFICA A:  ALTAMIRANO GUSTA-

VO ADRIAN D.N.I.N*20998725, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024, el siguiente de-

creto: CORDOBA, 27/04/2020. Por adjunta cédula 

de notificación sin diligenciar. Téngase presente lo 

manifestado y en su mérito publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y 

modificatorias).Texto Firmado digitalmente por: 

FERNANDEZ Elsa Alejandra.

5 días - Nº 257595 - $ 1317 - 15/05/2020 - 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/ ATENCIO PRISILA ELIZABETH - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N*7201403, NOTIFICA A: ATENCIO PRISILA 

ELIZABETH, D.N.I.N*33044734, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024, el siguiente de-

creto: CORDOBA, 27/04/2020. Por adjunta cédula 

de notificación sin diligenciar. 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 digitalmen-

te por: PETRI Paulina Erica.

5 días - Nº 257596 - $ 1449,50 - 15/05/2020 - 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 CÓRDO-

BA C/ RECALDE LUCAS FERNANDO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N*7181769, NOTIFICA A:  RECALDE LUCAS 

FERNANDO, D.N.I.N*28344275, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024, el siguiente de-

creto: CORDOBA, 28/04/2020. Agréguese cédula. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito y 

atento a las constancias de autos, publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial por un día 

(art. 4 ley 9024). Texto Firmado digitalmente por: 

FERREYRA DILLON Felipe

5 días - Nº 257600 - $ 1287,85 - 15/05/2020 - 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 CÓRDO-

BA C/ MORERO GERMAN NICOLAS - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N*7181768, NOTIFICA A:  MORERO GERMAN 

NICOLAS, D.N.I.N*28502698, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024, el siguiente de-

creto: CORDOBA, 28/04/2020. Agréguese cédula. 
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Téngase presente lo manifestado. En su mérito y 

atento a las constancias de autos, publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial por un día 

(art. 4 ley 9024).Texto Firmado digitalmente por: 

FERREYRA DILLON Felipe.

5 días - Nº 257601 - $ 1287,85 - 15/05/2020 - 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/ ROMO 

MIGUEL ANGEL - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N*7181764, NOTIFICA A:  

ROMO MIGUEL ANGEL, D.N.I.N*25203214, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, el 

siguiente decreto: CÓRDOBA, 29/04/2020.- Agré-

guese la cédula de notificación adjunta. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito y atento a 

las constancias de autos, publíquense edictos ci-

tatorios en el Boletín Oficial por un día (art. 4 ley 

9024). Texto Firmado digitalmente por: GIL Gre-

gorio Vicente.

5 días - Nº 257603 - $ 1338,20 - 15/05/2020 - 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/ 

MONTOYA SERGIO O - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*7175403, NOTIFI-

CA A:  MONTOYA SERGIO O, D.N.I.N*23203518, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, 

el siguiente decreto: CORDOBA, 24/04/2020. Por 

adjunta la documental mencionada. Téngase pre-

sente lo manifestado y en su mérito publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 

9024 y modificatorias). Texto Firmado digitalmente 

por: PONSELLA Monica Alejandra

5 días - Nº 257610 - $ 1234,85 - 15/05/2020 - 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/ SANTINI MARIA ELENA - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*7309186, 

NOTIFICA A:  SANTINI MARIA ELENA, D.N.I.N* 

10774849, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024, el siguiente decreto: Córdoba, 21 de 

abril de 2020. Por adjunta la constancia de publi-

cación de edictos. 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 (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Asimismo, hágase saber que de conformidad a lo 

establecido por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, dic-

tado 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 contraseña que posee todo 

abogado para hacer uso del Servicio Extranet de 

Consulta de Expedientes, del sitio del Poder Judi-

cial de Córdoba en Internet. Texto Firmado digital-

mente por: BARRAZA Maria Soledad.

1 día - Nº 257644 - $ 659,84 - 11/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ FONSECA VER-

GARA ALAN ADAIR S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL” Expte. 5823406 que se tramitan en 

la Sec. de Gestion Comun  de  Ejec Fiscal Nº 3 , 

Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  CITA a : FONSECA, VERGARA ALAN 

ADAIR . Se ha dictado la siguiente resolucion : 

CORDOBA, 19/12/2019. Agréguese la cédula de 

notificación diligenciada. Bajo la responsabilidad 

de la institución actora, ejecútese el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (art. 7 de la ley 

9024). Formúlese liquidación de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 564 del CPCC.-Texto Fir-

mado digitalmente por:FUNES Maria Elena.-LIQ: 

201672522013

3 días - Nº 257624 - $ 791,79 - 13/05/2020 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del Sr. 

MASCHIETTO FEDERICO, en los autos cara-

tulados “ Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE GONZA-

LEZ SANTIAGO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte. N° 6029695 con domicilio del tribunal en 

calle Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a los 

herederos de la Sr GONZALEZ SANTIAGO para 

que en el termino de veinte días a contar desde la 

última publicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. 

Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 257629 - $ 3217,75 - 13/05/2020 - 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 CÓRDO-

BA C/ ZARATE CLAUDIO ALEJANDRO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N*7159672, NOTIFICA A:  ZARATE CLAUDIO 

ALEJANDRO, D.N.I.N*36142604, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024, el siguiente de-

creto: CORDOBA, 27/04/2020.- Téngase presente 

lo manifestado. En su mérito y atento a las cons-

tancias de autos, publíquense edictos citatorios 

en el Boletín Oficial por un día (art. 4 ley 9024). 

Texto Firmado digitalmente por: TORTONE Evan-

gelina Lorena.

5 días - Nº 257631 - $ 1269,30 - 15/05/2020 - 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/ 

SACKS ANDRES - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N*7159657, NOTIFICA A:  

SACKS ANDRES, D.N.I.N*8398626, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024, el siguien-

te decreto: CÓRDOBA, 27/04/2020. Agréguese. 

Atento lo solicitado y constancias de autos, pro-

cédase a la publicación de edictos por el término 

de ley, debiendo los mismos ser suscriptos por 

parte del letrado interviniente.-Texto Firmado digi-

talmente por: GIL Gregorio Vicente.

5 días - Nº 257637 - $ 1242,80 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ FARIAS ERICA 

ELIANA S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte.5879554 Liquidacion: 203295652013, que 

se tramitan en Secretaria de Gestion Comun de 

los Tribunales Ejec. Fiscal  Nº 3  Secretaria Unica, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - PB  - Cordoba, se 

ha dictado la siguiente RESOLUCION:  Córdoba, 

28/11/2019. Bajo la responsabilidad de la institu-

ción actora, ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley 9024). Formú-

lese liquidación de conformidad a lo dispuesto por 

el art. 564 del CPCC.Texto Firmado digitalmente 

por:VIGLIANCO Veronica Andrea.-

3 días - Nº 257639 - $ 690,03 - 13/05/2020 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos ca-

ratulados “ Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ MAGGETTI, Anselmo Alfredo- 

Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 5257488 

con domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 

244, CITA Y EMPLAZA al Sr Maggetti Anselmo 

Alfredo,para que en el termino de veinte días a 

contar desde la última publicación del presente, 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibimien-
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to de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fisca

5 días - Nº 257767 - $ 3060,50 - 15/05/2020 - BOE

SENTENCIAS

El Sr. Juez de 1era. Inst. y 37º Nom. Civ. y Com de 

la Ciudad de Córdoba, en autos caratulados “SO-

RIA OCHOA, Fernando Pablo c/ CALVI, Vanesa 

Del Valle - - EJECUTIVO– EXPTE N°  6177332” 

ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

NUMERO 28. Córdoba, 26/02/2019. Y VISTOS. 

Y CONSIDERANDO. RESUELVO: 1) Mandar 

llevar adelante la ejecución promovida contra del 

Sr. CALVI VANESA DEL VALLE, DNI 32.550.401 

hasta el completo pago de la suma de PESOS 

NOVECIENTOS ($900), con los intereses según 

el considerando respectivo. 3) Imponer costas al 

vencido. Regular en definitiva los honorarios pro-

fesionales del Dr. Máximo Flores en la suma de 

Pesos pesos cinco mil cuatrocientos trece con 

noventa y dos centavos ( $ 5413,92) y en la suma 

de pesos dos mil setecientos seis con noventa y 

seis centavos ($2706,96) , por la realización de 

tareas previas a la iniciación del juicio y la aper-

tura de carpeta, en concepto de lo previsto en el 

art. 104 inc. 5. A dichas sumas cabe adicionar la 

de pesos un mil setecientos cinco c/38/100 ctvos 

($1705.38) en concepto del 21% atento que el 

letrado reviste la condición de inscripto en IVA y 

GANANCIAS. Protocolícese, hágase saber y dése 

copia. Fdo. Vinti Angela Maria-Juez.

1 día - Nº 257371 - $ 532,64 - 11/05/2020 - BOE

USUCAPIONES

“TORRAS MARIA JOSE Y OTRO.-USUCAPION.- 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA  USUCA-

PION( Expte 2955695)”. Villa Dolores .- La Sra 

Juez de primera Instancia C.C.Conc.  y Flia de 1 

ra Nominación  de Villa Dolores , Córdoba , Secre-

taria Nro. 1 , en autos : “TORRAS MARIA JOSE Y 

OTRO.-USUCAPION.- MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA  USUCAPION( Expte 2955695)”cita 

y emplaza a GRACIANA MARIA SANCHEZ Y 

CORDOBA, BALENTINA SANCHEZ Y CORDO-

BA O CORDOBA DE SANCHEZ BALENTINA y 

/o sus SUCESORES a quienes se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de prescribir, 

para que dentro del plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley- Cítese como terceros interesados a Sanchez 

y C.G.M. y otro y/o sus sucesores (titular de la 

cuenta afectada), a la Municipalidad de La Paz, 

a la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. 

Procurador del Tesoro, y a los colindantes Mari-

na Andrea Kopecek, Julián Eduardo Kopecek, 

Andrea Judith Sverdlick, Alberto Domingo Ponce 

y Félix Eleazar Rodríguez para que dentro del 

término precitado comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en éstos autos dentro del 

mismo término, todo bajo apercibimiento de ley.

Fdo  CUNEO, Sandra Elizabeth(JUEZA DE 1RA. 

INSTANCIA) CARRAM, María Raquel (PROSE-

CRETARIA LETRADA).- DESCRIPCION DEL 

INMUEBLE   OBJETO DE USUCAPION : ”Una 

Fracción de terreno con todo lo en él edificado , 

clavado , plantado y demás adherido al suelo  ,  

Rural que se encuentra ubicada en el Departa-

mento San Javier (29), Pedanía Talas (05), en la 

zona del norte de la Loma Bola .-Medidas . Su-

perficie : A partir del punto de arranque, vértice 

1, esquinero noroeste, determinando parte del 

límite Norte, con rumbo verdadero de 99º34’35”, 

y a una distancia de 26,44 metros, se encuentra 

el vértice 2, luego con un ángulo de 180º41’55” 

y a una distancia de 66,24 metros se encuentra 

el vértice 3, luego con un ángulo de 182º54’52” 

y a una distancia de 42,55 metros se encuentra 

el vértice 4, luego con un ángulo de 174º37’59” 

y a una distancia de 60,02 metros se encuentra 

el vértice 5, luego con un ángulo de 89º38’10” y 

a una distancia de 114,81 metros se encuentra el 

vértice 6, luego con un ángulo de 84º46’35” y a 

una distancia de 106.67 metros se encuentra el 

vértice 7, luego con un ángulo de 220º24’56” y a 

una distancia de 7,26 metros se encuentra el vér-

tice 8, luego con un ángulo de 136º50’14” y a una 

distancia de 82,16 metros se encuentra el vértice 

9, luego con un ángulo de 98º52’54” y a una dis-

tancia de 89,04 metros se encuentra el vértice de 

partida, vértice 1, cerrándose el polígono con un 

ángulo de 91º12’25”, todo lo cual  hace una super-

ficie total de DOS HECTAREAS SESENTA Y SIE-

TE CON OCHENTA METROS CUADRADOS ( 2 

has 067,80m2) .- Colindantes : Los lados determi-

nados por los vértices 9-1-2 colindan con parcela 

25-34-1680, propiedad de Sverdlick Andrea Judith 

y Rodríguez Félix Eleazar, MFRº 296.461, Cta. 

2905-0228778/6, Exp. Prov. 0033-0363391/2009; 

entre el vértice 2-3-4-5 punto sin determinar con 

Parcela sin designación, Titular Registral des-

conocido, posesión de Ponce Domingo Alberto; 

entre punto sin determinar y vértice 6 con resto 

de Parcela sin designación propiedad de Sán-

chez y Córdoba, Graciana María y Córdoba de 

Sánchez, Balentina, MFR 975.825, Cta. 2905-

0296550/4, posesión de Ponce Domingo Alberto; 

entre los vértices 6-7-8 con camino privado de 

uso público  y entre los vértices 8-9 con Parcela 

2534-1679; propiedad de Kopecek Marina Andrea 

y Kopecek Julián Eduardo, MFR.º 1.351.261, Cta. 

2905-2746849/1, Exp. Prov. 0033-037784/2010. 

Nomenclatura Catastral :Departamento 29 ; Ped. 

05 ; Parcela : 434840-308070 , Lote 434840-

308070 .- AFECTACIONES DE DOMINIO :El pre-

dio AFECTA DE MANERA PARCIAL   la Matricula 

inscripta en el Registro General de la Propiedad 

de la Provincia al Nro. 975.825 , figurando como 

titulares registrales los Sres. Sánchez y Córdoba , 

Graciela Maria  ; Córdoba de Sánchez , Balentina  

.- CUENTA AFECTADA : Se afecta la cuenta em-

padronada   en la Dirección General de Rentas de 

la Provincia bajo  número  2905-0296550/4  según 

plano de mensura para posesión, visado por la 

Dirección General de Catastro de la Provincia , en 

Expte Pcial Nro 0033-098676/2016  de fecha 22-

06-2016 .-Oficina ,9 de Marzo del año 2020. .- Fdo 

Dra. Maria Raquel Carram (Prosecretaria Letrada 

)- Nota : El presente es sin cargo de conformidad 

al art. 783 ter del C de P.C.C.-

10 días - Nº 254502 - s/c - 11/05/2020 - BOE

EDICTOS .-   EXPTE NRO.- 12906924 “ LAZZA-

RINO HERNAN Y OTRA .- USUCAPION “.- En 

los autos caratulados : “LAZZARINO HERNAN 

Y OTRA.-USUCAPION.- Expte nro 12906924 “ 

que  tramitan por ante el Juzgado civil , Com. Y 

Conc de 1 ra. Instancia y 2 da Nominacion de Vi-

lla Dolores , Secretaria a cargo de la autorizante 

se cita y emplaza a  SUCESORES DE RAMONA 

ELVIRA PALACIOS O PALACIO O PALACIOS DE 

ROMERO O PALACIO DE ROMERO  para que 

dentro del plazo de veinte  días comparezcan a 

estar a derecho en los autos que se menciona 

, bajo apercibimiento de ley.--–DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE OBJETO DEL PROCESO DE 

USUCAPION  en el cual se cita a los nombrados  

: “  Fracción de  terreno  irregular , con todo lo 

edificado , clavado , plantado y demás adherido al 

suelo , ubicado  sobre la Ruta nro 14 , en el Lugar 

denominado  “ Cruz de Caña “, Departamento San 

Javier , Pedanía La Paz, Provincia de Córdoba , 

cuyos datos catastrales son los siguientes : Dpto 

:29; Ped:05; Hoja Nº 2912 ; Parcela nro 9584  .- 

MEDIDAS   : Partiendo del vértice A y con rumbo 

Este se recorren 86,00m hasta el vértice B mate-

rializado con alambrado en toda su extensión; de 

allí, con rumbo Sur y un ángulo de 98º14’ se mi-

den 38,54 metros hasta dar con el vértice C, ma-

terializado con pirca de piedra. Desde este punto 

con rumbo Este y un ángulo de 264º57’ se miden 

73,26 metros hasta el vértice D, materializado con 

alambrado en toda su extensión; y desde este vér-

tice con rumbo Sur, y un ángulo de 82º52’ se mi-

den 28,82 metros hasta dar con el vértice E, ma-

terializado con alambrado en toda su extensión; 

desde este punto con rumbo Oeste y un ángulo 

de 98º27’ se recorren 63 metros hasta dar con el 

vértice F, materializado con alambrado en toda su 

extensión; desde este punto, con rumbo Nor-Nor 
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Oeste y un ángulo de 107º26’ se recorren 28,01 

metros al vértice G, materializado con alambra-

do en toda su extensión; desde aquí, con rumbo 

Oeste y un ángulo de 251º03’ se recorren 77,01 

metros hasta el vértice H, materializado con alam-

brado en toda su extensión;; y desde este punto 

con rumbo Nor-Oeste y un ángulo de 104º10’ se 

recorren 37,57 metros sobre la Ruta Provincial 14, 

hasta dar con el vértice A, cerrando la figura con 

un ángulo de 72º51’ con al lado ab.-COLINDAN-

CIAS : al Norte con parcela 2912-9887, sin datos 

de Dominio, posesión de Natalia Mabel Romero; 

al Este con parcela sin designación, sin datos de 

Dominio, posesión de Jorge Omar Palacios y con 

parcela 2912-9887 posesión de Natalia Mabel Ro-

mero; al Sur con Parcela 2912-4387, sin datos de 

Dominio, posesión de Marina Verónica Romero; y 

al Oeste con la Ruta Provincial 14 y parcela 2912-

4387, sin datos de Dominio, posesión de Marina 

Verónica Romero.- El predio    no    afecta dominio 

alguno y  esta empadronado en la Dirección Ge-

neral de Rentas  en la Cuenta nro 290520840174 , 

por una mayor superficie a nombre de Palacio de 

Romero Ramora Elvira  , según plano de mensu-

ra para usucapión confeccionado por la Ingeniera 

Agrimensora Marta Susana Terreni ,  visado por la 

Dirección General de Catastro de la Provincia en 

Expte nro 0587-0002532011 de fecha 20-05-2011.- 

Fdo Dra Elsa Susana Gorordo(Secretaria).-.- Villa 

Dolores ,9 de Marzo del 2020.- 

10 días - Nº 254505 - s/c - 11/05/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Instancia y primera Nomina-

ción Civil, Comercial, Laboral y Familia de la Ciu-

dad de Alta Gracia, hace saber que en los autos 

caratulados “Asociación Civil Alta Gracia Golf Club 

– Usucapión – Medidas preparatorias para Usu-

capión (Expte. 347416)”, ha dictado la siguiente 

resolución “Alta Gracia, 11 de junio de 2009.- I) 

Téngase presente la notificación efectuada.- II) 

Por interpuesta la aclaratoria en tiempo y forma.- 

Atendiendo lo manifestado por el compareciente y 

sin perjuicio de entender que nada se resolvió en 

el proveído en cuestión respecto al fuero de atrac-

ción, sino que se requirió previo a todo trámite in-

forme al juez de la quiebra sobre el estado de la 

misma, atento las propias manifestaciones del 

compareciente respecto a la existencia de tal pro-

ceso falencial de la co-demandada Cía. De Tie-

rras y Hoteles, déjase sin efecto el proveído en 

cuanto ordena informe previo a continuar con el 

trámite el que quedará redactado de la siguiente 

forma: “… Admítase la presente demanda de usu-

capión en contra de la Compañía de Tierras y Ho-

teles de Alta Gracia S.A. y los Sucesores de Cirilo 

Diez Martinez y de quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble dominio 27 Fº 21, Tº 1 

del año 1910 cuyo asiento dominial se encuentra 

deteriorado.- III) Cítese y emplácese a Compañía 

de Tierras y Hoteles de Alta Gracia S.A., a la Sin-

dicatura de la Quiebra de Compañía de Tierras y 

Hoteles Alta Gracia y a los Sucesores de Cirilo 

Diez Martinez y a quienes se consideren con de-

recho sobre los inmuebles para que en el término 

de veinte (20) días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley, por edictos que se 

publicarán por diez días, a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días en el Boletín 

Oficial de la Provincia y de la nación y en un diario 

de mayor circulación de esta ciudad donde se ubi-

ca el inmueble (art. 783 y 783 Bis C.P.C.C.). IV) 

Cítese y emplácese a los terceros interesados en 

los términos del art. 784 del C.P.C., para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el 

art. 784 (in fine) del C. de P. C..- V) Atento lo dis-

puesto por el art. 785, exhíbanse los edictos du-

rante treinta (30) días en la Municipalidad de Alta 

Gracia, a cuyo fin ofíciese.- VI) Colóquese un car-

tel indicativo con las referencias del juicio en el 

inmueble de que se trata, a costa del actor, duran-

te la tramitación del juicio (art. 786 del C.P.C.) a 

cuyo fin líbrese oficio.- Notifíquese con copia de la 

demanda y de la documentación obrante en au-

tos. Póngase en conocimiento del Juzgado Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial Nº 14 de 

Capital Federal.- Requiérase del mismo que infor-

me el domicilio fijado por la Sindicatura en el pro-

ceso de quiebra.- Fdo: Drazile – Juez – Ferrucci 

– Secretaria”.- El inmueble a usucapir se describen 

como: “Una fracción de terreno edificada designa-

da como Lote I de Manzana 360 ubicada en Ba-

rrio Residencial del Golf de Alta Gracia, Pedanía 

Alta Gracia, Departamento Santa María de esta 

Provincia de Córdoba; que mide: partiendo de vér-

tice 1 con un ángulo poligonal de 179º 29’ 00’ y 

una distancia de 47,35 m. hasta el vértice 2; desde 

el vértice 2 con un ángulo poligonal de 142º 39’ 

25’’ y una distancia de 35,67 m. hasta el vértice 3; 

desde el vértice 3 con un ángulo poligonal de 212º 

29’ 25’’ y una distancia de 13,76 m. hasta el vértice 

4; desde el vértice 4 con una ángulo poligonal de 

90º 09’ 00’’ y una distancia de 46,65 m. hasta el 

vértice 5; desde el vértice 5 con un ángulo poligo-

nal de 130º 36’ 10’’ y una distancia de 21,68 m. 

hasta el vértice 6; desde el vértice 6 con un ángu-

lo poligonal de 231º 05’ 35’’ y una distancia de 

32,67 m. hasta el vértice 7; desde el vértice 7 con 

un ángulo poligonal de 171º 06’ 00’’ y una distan-

cia de 15,01 m. hasta el vértice 8; desde el vértice 

8 con un ángulo poligonal de 177º 40’ 25’’ y una 

distancia de 272,74 m. hasta el vértice 9; desde el 

vértice 9 con un ángulo poligonal de 187º 45’ 30’’ y 

una distancia de 116,11 m. hasta el vértice 10; des-

de el vértice 10 con un ángulo poligonal de 179º 

36’ 40’’ y una distancia de 103,27 m. hasta el vérti-

ce 11; desde el vértice 11 con un ángulo poligonal 

de 216º 26’ 40’’ y una distancia de 6,76 m. hasta el 

vértice 12; desde el vértice 12 con un ángulo poli-

gonal de 209º 54’ 20’’ y una distancia de 6,46 m. 

hasta el vértice 13; desde el vértice 13 con un án-

gulo poligonal de 200º 26’ 00’’ y una distancia de 

44,19 m. hasta el vértice 14; desde el vértice 14 

con un ángulo poligonal de 89º 45’ 55’’ y una dis-

tancia de 150,13 m. hasta el vértice 15; desde el 

vértice 15 con un ángulo poligonal de 185’ 07’ 55’’ 

y una distancia de 78,59 m. hasta el vértice 16; 

desde el vértice 16 con un ángulo poligonal de 99º 

42’ 45’’ y una distancia de 86,07 m. hasta el vértice 

17, desde el vértice 17 con un ángulo poligonal de 

179º 39’ 55’’ y una distancia de 13,58 m. hasta el 

vértice 18; desde el vértice 18 con una ángulo po-

ligonal de166º 30’ 50’’ y una distancia de 30,29 

hasta el vértice 19; desde el  vértice 19 con un 

ángulo poligonal de 179º 30’ 30’’ y una distancia 

de 20,75 m. hasta el vértice 20; desde el vértice 

20 con un ángulo poligonal de 170º 33’ 40’’ y una 

distancia de 7,14 m. hasta el vértice 21; desde el 

vértice 21 con un ángulo poligonal de 109º 02’ 35’’ 

y una distancia de 32,94 m. hasta el vértice 22; 

desde el vértice 22 con un ángulo poligonal de 

240º 18’ 40’’ y una distancia de 78,37 m. hasta el 

vértice 23, desde el vértice 23 con un ángulo poli-

gonal de 154º 50’ 40’’ y una distancia de 12,33 m. 

hasta el vértice 24; desde el vértice 24 con un án-

gulo poligonal de 150º 19’ 55’’ y una distancia de 

379,25 m. hasta el vértice 25; desde el vértice 25 

con un ángulo poligonal de 205º 56’ 50’’ y una dis-

tancia de 41,64 m. hasta el vértice 26; desde el 

vértice 26 con un ángulo poligonal de 153º 50’ 50’’ 

y una distancia de 175,20 m. hasta el vértice 27; 

desde el vértice 27 con un ángulo poligonal de 

164º 37’ 20’’ y una distancia de 103,97 m. hasta el 

vértice 28; desde el vértice 28 con un ángulo poli-

gonal de 163º 29’ 10’’ y una distancia de 86,32 m. 

hasta el vértice 29; desde el vértice 29 con un án-

gulo poligonal de 117º 18’ 20’’ y una distancia de 

257,02 m. hasta el vértice 1; encerrando un super-

ficie total de 246.037,87 m2.- Lindando en el lado: 

1 – 2 con parcela 4 perteneciente a Gerald Stuart 

Adams y Cecilia Von Martini de Adams, y parcela 

5 perteneciente a Cecilia Von Martini de Adams, 

ambas de la Manzana 319; lados 2 – 3 y 3 – 4 con 

la parcela 2 de Manuel José Frías, de la misma 

manzana 319;lado 4 – 5 con calle Las Azucenas; 

lados: 5 – 6 y 6 – 7 con parcela 3 de igual Manza-

na perteneciente a Cirilo Diez Martinez: lado 7 – 8 

con calle Los Malvones (sin abrir); lado: 8 – 9, con 

parcelas 1, 2, 16, 18, calle pública sin abrir, 20, 22, 

23 y parte de la 24 de la Manzana 318, pertene-

cientes a Compañía Mediterránea de Grandes 

Hoteles Soc. Anón. Com. Ind. Financ. Y Agrop. 

(parcela 1), Heinz (Enrique) Roland (Rolando) 

Schömbaun (parcelas 2 y 16); Marcelo Augusto 
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Bossi (parcela 18), Blanca Elvira Tiengo (parcela 

20), Miguel Ángel Salvador (parcela 22), Norberto 

Raúl Roma (parcela 23), René Suaid (parte de 

parcela 24); lado: 9 – 10 con parte de parcela 24, 

25, 12, 13 de la Manzana 318, pertenecientes a 

René Suaid (parte de parcela 24), Jorge Luis Ris-

so (parcela 25), René Suaid y Roberto Leslie For-

bes (parcela 12) y Alberto Juan Ferrer Moyano 

(parcela 13) respectivamente; lado 10 – 11: con 

calle Scott, parcela 1 y 2 de la Manzana 317, per-

tenecientes a Roberto Villarreal y Eduardo Pedro 

Carranza Vélez respectivamente; lados: 11 – 12 , 

12 – 13 y 13 – 14 con la parcela 2 de la Manzana 

317 perteneciente a Eduardo Pedro Carranza Vé-

lez; lados 14 – 15 con calle Roma; lado: 15 – 16 

con parcela 31 de la Manzana 145 perteneciente 

a Alta Gracia Golf Club; lado: 16 – 17  con parcelas 

30, 29 y parte de 28 de la Manzana 145 pertene-

cientes a Stanly Walter Berry y Annechien Christi-

na Van Balen Blanken de Berry (parcela 30), Er-

nestina Roh de Velazquez de Del Campo Wilson 

(parcela 29) y Mario Jorge Beati (parte de parcela 

28);  lados: 17 – 18 con parte de la parcela 28 de 

Manzana 145 perteneciente a Mario Jorge Beati; 

lados: 18 – 19 con parcela 27 de la manzana 145 

perteneciente a Mario Jorge Beati; lados: 19 – 20 

y 20 – 21 con parcela 26 de la Manzana 145 per-

tenecientes a Lilian Elsa Primo; lado 21 – 22 con 

parcela 25 dela Manzana 145 perteneciente a 

Emilio Gustavo Sanchez; lado: 22 – 23 con parce-

las 25, 24, 23 y 22 de la Manzana 145 pertene-

cientes a Emilio Gustavo Sanchez (parcela 25), 

Alfredo Faradj Laniado (parcela 24), Osvaldo To-

más Marcial Alisio (parcela 23) y Ángel Héctor Fa-

valli (parcela 22); lado: 23 – 24 con parcela 21 de 

la Manzana 145 perteneciente a Raúl Alberto Bar-

celó; lado: 24 – 25 con las parcelas 20, 19, 18, 17, 

32, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, y 2 de la Man-

zana 145 pertenecientes a Antonia Eloisa Ordo-

ñez de Páez (parcela 20), Rodolfo Héctor Lamber-

ghini (parcela 19), Alberto Rodriguez Rudellat 

(parcela 18), Luis Alfonso Hourgras y Lía Celeste 

Speroni (parcela 17), Bárbara Irma María Karls-

son de Tronconi (parcela 32), Stella Maris Oyola 

de Tissot (parcela 13), Roque Pedro Salvador 

Lantieri y María del Carmen Cuadrado de Lantieri 

(parcela 12), Roque Pedro Salvador Lantieri y Ma-

ría del Carmen Cuadrado de Lantieri (parcela 11), 

Luis Alfonso Hourgras y Lía Celeste Speroni (par-

cela 10 y 9), Marcos Leonardo Piñeiro (parcela 8), 

Marta Haydee Perez (parcela 7), Miguel Ángel 

Constantini y María Cristina Franicevich (parcela 

6), Atilio América Papp (parcela 5), Noé Gonzalez 

Grima (parcelas 4, 3 y 2); lado 25 – 26 con parce-

la 1 de Manzana 145 perteneciente a Armando 

Hagopian; lado 26 – 27 con parte parcela 1 con 

posesión de Alta Gracia Golf Club, y parcelas 6, 5, 

4, 3, 2, y 1 de la Manzana 328 pertenecientes a 

Asociación Deportivo Norte Alta Gracia (parcela 

6), René Suaid y Roberto Leslie Forbes (parcela 

5), María Ester Remondino (parcela 4), Gustavo 

Adolfo Dalvit (parcela 3), Nelson Cravero y Marta 

Leonor Rugani (parcela 2), y Paolo Faoro (parcela 

1), lado: 27 – 28 con parcelas 1 y 2 de la Manzana 

322 pertenecientes a Liliana Elvira Dantesano de 

Berta (parcela 1) y Julio Roberto Barrientos (par-

cela 2); lado 28 – 29  con parcelas 13, 14 y 4 de la 

Manzana 322 pertenecientes a Pedro Manuel Ro-

gopoulos (parcela 13 y 14) y Jorge Luis Risso y 

Daniel Arroñade (parcela 4), lado: 29 – 1 con par-

celas 5, 6, 7, 12 y posesión de Alta Gracia de la 

Manzana 322 pertenecientes a Berit Sterning de 

Ferrer (parcela 5), Fernanda Malvina Garrahan de 

Goya, Ana María, Carlos María, María Luisa, Ri-

cardo Patricio, José María y Fernando Luis Goya 

(parcela 6), María Teresa Moreno de Boixados 

(parcela 7) y Eduardo Emilio Albertolli (parcela 

12).- La propiedad afecta parcialmente el dominio 

supuestamente inscripto en el Registro Gral. de 

Propiedades a nombre de la Compañía de Tierras 

y Hoteles de Alta Gracia Soc. Anón. al Dominio nº 

27, folio 21, Tomo 1, del Año 1.910; y afecta tam-

bién parcialmente el Dominio inscripto a nombre 

del Sr. Cirilo Diez Martinez en la matrícula 

741.408”.- Fdo: Mariela Ferrucci, Secretaria.- Alta 

Gracia, 24 de Agosto de 2009.-

10 días - Nº 257139 - s/c - 01/06/2020 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Villa Cura 

Brochero (Córdoba), Secretaria Civil, en autos: 

“DAMBOLENA, MARIA ISABEL – USUCAPION 

– EXPTE. 1565896” ha resuelto citar y emplazar 

a Basilio Bustos o sus sucesores y a quienes se 

consideren con derecho al inmueble objeto del 

presente juicio, para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimientos de re-

beldía en los términos del art. 113 del C. de P.C.. 

Asimismo cítese por igual plazo y en calidad de 

terceros interesados: al Sr. Procurador del Teso-

ro en representación de la Provincia y a los co-

lindantes: Filomeno Ponce, José Victor Pereyra, 

Eduardo Armando de la Fuente, Rosario Yolanda 

Dambolena y José Ignacio Violino o sus suce-

sores, a los fines y bajo los apercibimientos del 

art. 784 del C.P.C.C.; con relación a los siguien-

tes inmuebles ubicados en el lugar denominado 

“Alto del Rosario”, Pedanía Ambul, Departamento 

San Alberto, Provincia de Córdoba, que según 

el plano de mensura para usucapión confeccio-

nado por el Ingeniero Alfredo Estrada, visado 

por la Dirección General de Catastro con fecha 

09 de septiembre de 2011 en Expte. Nº 0033-

059737-2011, se designa como Parcela 203-

5366; y se describe así: al Norte, es una línea 

quebrada de siete tramos; el primero 471,39mts. 

(línea A-B), el segundo 521,14mts. (línea B-C), 

el tercero 286,47mts. (línea C-D), el cuarto 

120,05mts. (línea D-E), el quinto 270,01mts. 

(línea E-F), el sexto 120,51mts. (línea F-G), y 

el séptimo 286,08mts. (línea G-H), lindando 

en parte con Basilio Bustos (parc. s/d – Resto 

Fº42668 Aº1948 – cuenta 28-01-0460997/2), en 

parte con Filomeno Ponce (parc. s/d – Fº36287 

Aº1977 – cuenta 28-01-0141257/4), en par-

te con José Victor Pereyra (parc. s/d – Fº7141 

Aº1974 – cuenta 28-01-0695552/5), en parte con 

propietario desconocido (parc. s/d), y en parte 

con Eduardo Armando De la Fuente (parc. s/d 

– Fº11471 Aº1980 y Fº945 Aº1986 – cuenta 28-

01-1900765/1); al Sud, 1.496,05mts. (línea I-J), 

con posesión de Rosario Yolanda Dambolena 

(parc.203-5266); al Este, 670,90mts. (línea H-I), 

con José Ignacio Violino/ot. (parc. s/d Fº945 

Aº1986 – cuenta 28-01-1900764/2); y al Oeste, 

880,08mts. (línea J-A), con camino público que 

divide Departamento Pocho y San Alberto, ce-

rrando la figura; lo que totaliza una Superficie 

de CIENTO CUATRO HECTÁREAS, MIL DOS-

CIENTOS SETENTA Y DOS METROS CUADRA-

DOS (104Has. 1.272,00mts.²).- La propiedad se 

encuentra empadronada en la Dirección General 

de Rentas bajo los siguientes números de cuenta: 

Nº2801-0692380/1; Nº2801-0692410/7; Nº2801-

0692411/5; y Nº2801-0460997/2. Oficina, 05 de 

marzo de 2020.– 

10 días - Nº 257530 - s/c - 02/06/2020 - BOE


