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DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1º Inst., 2º 

Nom. C.C.C. y Flia. de Marcos Juárez, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes del 

causante: SERGIO HERVI CIAFFONI en autos 

“CIAFFONI, SERGIO HERVI – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte. 9003635) para que 

dentro del término de treinta días corridos conta-

dos a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley (Art. 2340 Cód. Civ. y Com.) Fdo: 

Edgar AMIGÓ ALIAGA (JUEZ) – Dra. María de los 

Ángeles RABANAL (SECRETARIA).  

1 día - Nº 257398 - $ 202,45 - 14/05/2020 - BOE

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

Villa María, Sec. 1- cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de GUILLERMO ANGEL 

GIORDANO  para que dentro de los TREINTA 

días corridos siguientes a la publicación,  com-

parezcan a estar a derecho  bajo apercibimiento 

de ley  en autos: “EXPEDIENTE: 9123929- GIOR-

DANO GUILLERMO ANGEL- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS ”.- Villa María, 13/03/2020. Fdo: 

-GOMEZ  Nora Lis-PROSECRETARIA- 

1 día - Nº 257750 - $ 147,33 - 14/05/2020 - BOE

VILLA MARIA- JUZG. 1º I.C.C.FLIA.4A de Villa 

María, Sec. 7 - Cita y emplaza a los herederos 

y acreedores del causante ANSELMO CARLOS 

CARRA para que dentro del plazo de treinta días 

corridos comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley en autos “CARRA ANSELMO  CAR-

LOS--DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXP-

TE.9086017-.-Villa María, 04/05/2020- Dr.MONJO 

SEBASTIAN –JUEZ-

1 día - Nº 257751 - $ 115 - 14/05/2020 - BOE

VILLA MARIA- JUZG. 1º I.C.C.FLIA.4A de Villa 

María, Sec. 8 - Cita y emplaza a los herederos 

y acreedores del causante PATRICIO RICAR-

DO HERNANDEZ para que dentro del plazo de 

treinta días corridos comparezcan a estar a de-
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recho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley en autos “HERNAN-

DEZ PATRICIO RICARDO--DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXPTE.9102263.-Villa María, 

07/05/2020- Dr.MONJO SEBASTIAN –JUEZ-

1 día - Nº 257752 - $ 117,12 - 14/05/2020 - BOE

CBA, 17/02/2020...En consecuencia y proveyen-

do al escrito de fecha 01/11/2019: Téngase a la 

compareciente por presentado, por parte en el 

carácter  invocado en merito a la carta poder que 

se acompaña a los presentes autos y con el do-

micilio procesal constituido. Admítase la presente 

declaratoria de herederos del Sr. FELIX JUSTINO 

ALVAREZ, DNI N° 7.184.735 en cuanto por dere-

cho corresponda. Atento lo dispuesto por el art. 

2340 CCCN, cítese y emplácese a los herederos 

denunciados, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo percibimien-

to de ley a cuyo fin publíquense edictos citatorios 

en el “Boletín Oficial” por un día, sin perjuicio de la 

citación directa a los que tuvieren residencia co-

nocida para que comparezcan. Dése intervención 

al Ministerio Fiscal. Notifíquese. Fdo: FALCO G. 

Edmundo - BONALDI H. L.Valentin

1 día - Nº 257810 - $ 392,72 - 14/05/2020 - BOE

OLIVA: El Señor Juez de Primera Instancia y 

Única Nominación en lo Civil, Comercial, Conci-

liación, Familia, Control, Niñez y Juv, Pen. Juvenil 

y Falta, secretaria a cargo del Dr. Víctor Adrián 

Navello, de la Ciudad de Oliva; cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia y/o bienes 

de Doña GERMANETTI ELVIRA ANGELA;  D.N.I  

Nro: F.2.488.985, y de Don TISERA ESNILDE 

EDEN RAMON, D.N.I Nro: 6.427.775 en los autos 

caratulados: “GERMANETTI ELVIRA ÁNGELA – 

TISERA ESNILDE EDEN RAMÓN – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”;  Expediente: 8999772, 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley; por el 

término de un (1) día en el Boletín Oficial, confor-

me lo dispuesto por el art. 2340 del Código Civil y 

Comercial de la Nación.- OLIVA, 12 de Marzo de 

2020.- Texto Firmado digitalmente por: DR. GON-

ZÁLEZ Héctor Celestino (JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA), DRA. ARASENCHUK Érica Alejandra 

(PROSECRETARIO/A LETRADO).-

1 día - Nº 257824 - $ 442,01 - 14/05/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en lo C.C.C. y 

Fam. de la Ciudad de Río Tercero, Sec. Nº 5 a 

cargo del Dr. Vilches Juan Carlos, cita y empla-

za a todos los que se creyeran con derecho a la 

sucesión del causante GUERRERO, HORACIO 

HERALDO, DNI N° 12.251.654 para que compa-

rezcan a tomar participación dentro del término 

de 30 días a partir de la presente publicación en 

los autos caratulados “GUERRERO, HORACIO 

HERALDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. N° 9088214, bajo apercibimiento de ley. 

Fdo.: MARTINA, Pablo Gustavo (JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA),  VILVHES, Juan Carlos (SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA). Río Tercero 

08/05/2020.

1 día - Nº 257835 - $ 228,95 - 14/05/2020 - BOE

La Señora Jueza de 1º Instancia Civil y Comercial 

de 38º Nominación cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del Sr. Luis Patricio 

Escalante D.N.I. 13. 683. 601, para que dentro de 

los treinta días (art. 2340 del Código Civil y Co-

mercial, Ley 26.994) siguientes al de la publica-

ción, comparezcan y acrediten su derecho, en los 

autos caratulados “ESCALANTE, LUIS PATRICIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS-(EXPTE 

N°9101911)”. Córdoba 10/03/2020. FDO: ELBERS-

CI María Del Pilar (JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA); 

GOMEZ Arturo Rolando (SECRETARIO LETRA-

DO).-

1 día - Nº 257864 - $ 495,65 - 14/05/2020 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo C. y C. 

de La Carlota, cita y emplaza a herederos y acree-

dores y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados al fallecimiento del causante 
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Sr. Luis MILANESIO, en los autos caratulados: 

“MILANESIO LUIS – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. Nº 9145527), para que en el 

plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación bajo apercibimiento 

de ley. La Carlota, 07/05/2020. Fdo. Rubén Alberto 

MUÑOZ, Juez; Marcela C. Segovia, Secretaria.-

1 día - Nº 257866 - $ 168 - 14/05/2020 - BOE

Alta Gracia. La Jueza Civil y Com. de Segunda 

Nom. Secr. 4, de Alta Gracia, en los autos ca-

ratulados “GONZALEZ HUGO RAUL, DELIA 

FERREYRA DELIA y GONZALEZ RAUL GRA-

CIANO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 8935006) cíta y empláza a los here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de HUGO RAUL GON-

ZALEZ, DELIA FERREYRA y RAUL GRACIANO 

GONZALEZ, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos por un día en el Bole-

tín Oficial (art. 2340 Código Civil y Comercial), sin 

perjuicio de la citación directa a los que tuvieren 

residencia conocida. Alta Gracia, 05/05/2020. Fdo: 

DE PAUL Laura Ines, Juez. CALDERON Lorena 

Beatriz, Sec.

1 día - Nº 258002 - $ 647,80 - 14/05/2020 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

Por la presente se comunica e informa a los efec-

tos legales que pudiera corresponder, que el Bo-

leto de Compraventa de la Urbanización denomi-

nada “TEJAS CUATRO” contrato Nº 513 suscripto 

en fecha 22-11-2013 entre Pilay S.A - Emprendi-

mientos Inmobiliarios S.A - UTE y los señores.: 

Giraudo, Lorena Inés DNI: 29.472.902 y Triguero, 

Fernando Gabriel DNI: 27.248.115 sido extraviado 

por los mismos

2 días - Nº 257459 - $ 230 - 15/05/2020 - 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. 

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

El Sr. Juez 1° inst. 51 Nom. C. y C. de la Ciudad 

de Córdoba, en los autos caratulados “FERRER, 

LUCIANO ANTONIO C/ SUCESIÓN SÁNCHEZ, 

ANITA - ABREVIADO - Expte. 9134544”. Cita y 

emplaza a los herederos de la Sra. Anita Sánchez 

DNI: 7.348.211 para que en el término de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho y consti-

tuyan domicilio legal bajo apercibimiento de rebel-

día, contesten la demanda o deduzcan reconven-

ción, debiendo ofrecer la prueba de que hayan de 

valerse en la forma y con los efectos dispuestos 

por los arts. 507 y 509 del C.P.C. a cuyo fin pu-

blíquese edictos en el Boletín Oficial conforme lo 

normado por el art. 165 del C.P.C. Notifíquese con 

copia de la demanda y de la documental presen-

tada al efecto. Téngase presente la prueba ofreci-

da para su oportunidad”. CÓRDOBA, 28/04/2020. 

Fdo. MASSANO, Gustavo Andres (juez)

5 días - Nº 257811 - $ 1688 - 20/05/2020 - 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 tramita 

por ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

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

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

siguiente 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 

calle Arturo M. Bas N° 244 , planta baja. NOTI-

FICA  a: LOGISTICA MINISOL S.A. (EN FOR-

MACION), , la siguiente resolución: CORDOBA, 

13/04/2020.  Téngase presente lo manifiestado. 

En su mérito: publíquense edictos por el termino 

de ley (artículos 152, 165 del C.P.C.C., y art. 4 de 

la Ley 9024), ampliándose el plazo de comparen-

do a veinte (20) días Texto Firmado digitalmente 

por: MASCHIETTO 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 pro-

visoriamente los intereses y costas del juicio. Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento 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 apercibi-

miento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador  

Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la Provin-

cia 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 apercibimiento 

de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguientes 



3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIV - Nº 113
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 14 DE MAYO DE 2020

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

al vencimiento del plazo del comparendo, 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 noti-

fica 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 Artu-

ro 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 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 

“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 noti-

fica 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 vein-

te (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: 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/ 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 Artu-

ro 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 
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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 

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 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: 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 
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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 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: 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-

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

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

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 BENEVE-

RE 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 dos mil setecien-

tos 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° Nomina-

ción CC Secretaría de Gestión Única de Ejecucio-

nes Fiscales, sito en Av. Santa Fe 555 de la Ciudad 

de La Carlota en autos caratulados “FISCO DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/FERREYRA, MA-

RIO - 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 - Prosecreta-

ria 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 
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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 as-

ciende 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 Stipa-

nicich de Trigos - Prosecretaria Letrada. Passerini 

Hernan Andres Procurador Fiscal 55276.

5 días - Nº 257421 - $ 1409,75 - 14/05/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SCALE-

RANDI ADRIAN MARCELO, que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE SCALERANDI ADRIAN MARCELO 

– Ejecutivo Fiscal - Expte. Electrónico 7820658”, 

tramitados ante la Secretaria de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica 

PEREZ, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo 

M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la si-

guiente resolución: “Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%), en 

la que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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 siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA 

ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora 

Fiscal” – Cba. 12/12/2018.

2 días - Nº 257754 - $ 974,12 - 15/05/2020 - 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, SANTOS 

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 - Prosecretaria Letrada. Pas-

serini Hernan Andres Procurador Fiscal 55276.

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

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MERLO, 

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 Laura 

(prosecretaria).

5 días - Nº 257474 - $ 1203,05 - 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/ ZAPATA 

ANGEL ALBERTO - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N*6939258, NOTIFICA A:  

ZAPATA ANGEL ALBERTO, 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. Tén-

gase presente lo manifestado y en su mérito publí-

quense edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 

4 ley 9024 y modificatorias). Texto Firmado digital-

mente 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 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 Alejan-

dra.

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 CÓRDOBA C/ 

MANQUES MIGUEL ANGEL - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*6939268, 

NOTIFICA A: MANQUES MIGUEL ANGEL, 

D.N.I.N*17228077, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024, el siguiente decreto: CÓRDO-

BA, 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: F E R N A N D E Z 

Elsa Alejandra

5 días - Nº 257482 - $ 1285,20 - 15/05/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RODRI-

GUEZ NAZARENO RAMON, que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE RODRIGUEZ NAZARENO RAMON 

– Ejecutivo Fiscal - Expte. Electrónico 7820680”, 

tramitados ante la Secretaria de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica 

PEREZ, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo 

M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la si-

guiente resolución: “Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%), en 

la que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA 

ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora 

Fiscal” – Cba. 12/12/2018.

2 días - Nº 257749 - $ 978,36 - 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 edic-

tos 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/ PALAVECI-

NO LUIS ADOLFO- PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N*6939232, NOTIFICA A:  

PALAVECINO LUIS ADOLFO, D.N.I.N*8507842, 

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 Sole-

dad.

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/ FERNAN-

DEZ JOSE DARIO - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N*6939154, NOTIFICA A:  

FERNANDEZ JOSE DARIO, D.N.I.N*24223085, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, el 

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

lo solicitado, notifíquese 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 digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Ale-

jandra

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 mo-

dificatorias).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*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/ 

MACHADO DARIO RUBEN - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*7156750, 

NOTIFICA A:  MACHADO DARIO RUBEN, 

D.N.I.N*25485305, de conformidad con lo dis-

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

DOBA, 23 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: P E -

REZ 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

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE BARZOLA 

CARLOS RAFAEL, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

BARBOZA CARLOS RAFAEL – Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico 7820659”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del 

tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta 

Baja, se ha dictado la siguiente resolución: “Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada con más el trein-

ta por ciento (30%), en la que se estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 
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bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días siguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

tifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal” – Cba. 13/12/2018.

2 días - Nº 257742 - $ 965,64 - 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.  Agré-

guese. Téngase presente lo manifestado. En su 

mérito y atento a las constancias de autos, publí-

quense edictos citatorios en el Boletín Oficial por 

un día (art. 4 ley 9024). Texto Firmado digitalmente 

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 dispuesto por la ley 9024, 

el siguiente decreto:Córdoba, 21 de abril de 2020. 

Por adjunta cédula. Téngase presente lo manifes-

tado y en su mérito publíquense edictos citatorios 

en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificato-

rias). Asimismo, amplíese el plazo de comparendo 

a 20 días.- Texto Firmado digitalmente por: 

FERNANDEZ Elsa Alejandra 

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

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 ESTE-

BAN ANDRES “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL” 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. Córdoba 

-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 Artu-

ro 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 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: 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-
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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. 

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 
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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

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 IN-

DIVISA DE BORDON JULIO ARNULFO “PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5934420 

que se tramitan ante la Sec. de Gestión Común de 

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

ro 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 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

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 

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 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: 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 MI-

LAN “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 noti-

fica 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 IN-

DIVISA DE HERRERA EMILIO LIDORO “PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5943462 

que se tramitan ante la Sec. de Gestión Común de 

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

ro 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 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 con-

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

emplácese a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA 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/ MULTITASKING 

SRL (EF) S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL “ Expte. 5879548 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 : MULTITASKING S.R.L. (EF) . 

Se ha dictado la siguiente resolucion:CORDOBA, 

16/12/2019. Agréguese publicación acompañada. 

Bajo responsabilidad de la institución actora, eje-

cútese el crédito reclamado, sus intereses y cos-

tas (art. 7 de la Ley 9024). Formúlese liquidación 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 564 del 

C.P.C.Texto Firmado digitalmente por:VIGLIANCO 

Veronica Andrea .- LIQ:204481742014.-

3 días - Nº 257658 - $ 777,48 - 14/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE TECHERA ALFREDO MARIO “PRE-
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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 Artu-

ro 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 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: 505667312014.-

5 días - Nº 257573 - $ 1635 - 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 GUZMAN ATILIO ARNALDO “PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5941234 

que se tramitan ante la Sec. de Gestión Común de 

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

ro 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 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

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

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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE BRANDI  DE SANCHEZ PALMA ANA 

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

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/ SUCESION IN-
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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

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ZAMAR 

SALVADOR, que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE ZAMAR 

SALVADOR– Ejecutivo Fiscal - Expte. Electrónico 

7837540”, tramitados ante la Secretaria de Ges-

tión Común de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria: 

Verónica PEREZ, domicilio del tribunal: Tribuna-

les I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de ley. Cítesela de remate en la misma diligen-

cia para que en el término de tres (3) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA 

ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora 

Fiscal” – Cba. 12/12/2018.

2 días - Nº 257758 - $ 949,74 - 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-

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 demanda-

da 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 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: 505656102014.-

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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ PERALTA ALBER-

TO BERNARDO “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

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. Cór-

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

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

demandada PERALTA ALBERTO BERNARDO,  

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: 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 
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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

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 Artu-

ro 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 

“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 MÚLTI-

PLE FISCAL” Expte 5938719 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. 

Córdoba -Se notifica a la de conformidad con el 

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

parte demandada SEBRIANO EDUARDO MA-

NUEL,  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/ 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 CÓRDO-

BA C/ ALTAMIRANO GUSTAVO ADRIAN - PRE-

SENTACION 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 mo-

dificatorias).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 
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lo manifestado y en su mérito publíquense edic-

tos 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. 

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

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TREPPO 

JORGE ALBERTO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE TRE-

PPO JORGE ALBERTO – Ejecutivo Fiscal - Expte. 

Electrónico 7820686”, tramitados ante la Secreta-

ria de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2, 

Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del tribunal: 

Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta Baja, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%), en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte 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 siguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

tifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal” – Cba. 12/12/2018.

2 días - Nº 257755 - $ 969,88 - 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 Grego-

rio 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/ 

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

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

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

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

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 conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024, el siguiente 

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

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., 
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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*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 Evangelina 

Lorena.

5 días - Nº 257631 - $ 1269,30 - 15/05/2020 - 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/ MAGGETTI, Anselmo Alfredo- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 5257488 con 

domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244, 

CITA Y EMPLAZA al Sr Maggetti Anselmo Alfre-

do,para que en el termino de veinte días a contar 

desde la última publicación del presente, compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fisca

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

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

FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del Sr. MAS-

CHIETTO FEDERICO, en los autos caratulados “ 

Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ Sanchez Walter Fabian- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte. N° 5342563 con domicilio del tribu-

nal en calle Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA 

al Sr SANCHEZ WALTER FABIAN,para que en el 

término de veinte días a contar desde la última pu-

blicación del presente, comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. 

Procurador Fiscal.

5 días - Nº 257874 - $ 3047,75 - 19/05/2020 - BOE

SUMARIAS

CÓRDOBA. El Señor Juez de 1° Inst. y 37° Nom. 

en lo Civil y Comercial comunica que en los au-

tos caratulados: “BISCOTTI ALEJANDRA MAR-

CELA Y OTRO – SUMARIA – Exp. 9151364”, la 

Sra. Alejandra Marcela Biscotti D.N.I. 20.506.450, 

ha solicitado adicionar el apellido materno a sus 

hijos Santiago Tomás Suarez D.N.I. 44.970.530 

y Jeremías Emanuel Suarez, D.N.I. 44.970.531, 

quedando como apellido compuesto el de Suarez 

Biscotti. Publíquense edictos en el Boletín Oficial 

una vez por mes en el lapso de dos meses res-

pecto del presente pedido (art. 17 Ley 18.248) 

a los fines que se proceda a formular oposición 

dentro de los quince días hábiles desde la última 

publicación. Fdo: BUSTOS, Carlos Isidro (Juez de 

1ra. Inst.) – BONALDI, Hugo Luis Valentín (Secre-

tario Juzgado de 1ra. Inst.)

2 días - Nº 257802 - $ 574,50 - 16/06/2020 - BOE

USUCAPIONES

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 Usuca-

pión (Expte. 347416)”, ha dictado la siguiente reso-

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

se presente la notificación efectuada.- II) Por 

interpuesta la aclaratoria en tiempo y forma.- Aten-

diendo 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 Tierras 

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 usucapión en 

contra de la Compañía de Tierras y Hoteles 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 deterio-

rado.- III) Cítese y emplácese a Compañía de Tie-

rras y Hoteles de Alta Gracia S.A., a la Sindicatura 

de la Quiebra de Compañía de Tierras y Hoteles 

Alta Gracia y a los Sucesores de Cirilo Diez Marti-

nez y a quienes se consideren con derecho sobre 

los inmuebles para que en el término de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, por edictos que se publica-

rán 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 ubica el in-

mueble (art. 783 y 783 Bis C.P.C.C.). IV) Cítese y 

emplácese a los terceros interesados en los térmi-

nos del art. 784 del C.P.C., para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 784 

(in fine) del C. de P. C..- V) Atento lo dispuesto por 

el art. 785, exhíbanse los edictos durante treinta 

(30) días en la Municipalidad de Alta Gracia, a 

cuyo fin ofíciese.- VI) Colóquese un cartel indicati-

vo con las referencias del juicio en el inmueble de 

que se trata, a costa del actor, durante la tramita-

ción del juicio (art. 786 del C.P.C.) a cuyo fin líbre-

se oficio.- Notifíquese con copia de la demanda y 

de la documentación obrante en autos. Póngase 

en conocimiento del Juzgado Nacional de Primera 

Instancia en lo Comercial Nº 14 de Capital Fede-

ral.- Requiérase del mismo que informe el domici-

lio fijado por la Sindicatura en el proceso de quie-

bra.- Fdo: Drazile – Juez – Ferrucci – Secretaria”.- El 

inmueble a usucapir se describen como: “Una 

fracción de terreno edificada designada como 

Lote I de Manzana 360 ubicada en Barrio Resi-

dencial del Golf de Alta Gracia, Pedanía Alta Gra-

cia, Departamento Santa María de esta Provincia 

de Córdoba; que mide: partiendo de vértice 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 dis-

tancia de 35,67 m. hasta el vértice 3; desde el vér-

tice 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; des-

de el vértice 5 con un ángulo poligonal de 130º 36’ 

10’’ y una distancia de 21,68 m. hasta el vértice 6; 

desde el vértice 6 con un ángulo 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 distancia de 15,01 m. hasta el 

vértice 8; desde el vértice 8 con un ángulo poligo-

nal 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; desde el vértice 10 con un 

ángulo poligonal de 179º 36’ 40’’ y una distancia de 
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103,27 m. hasta el vértice 11; desde el vértice 11 

con un ángulo poligonal de 216º 26’ 40’’ y una dis-

tancia de 6,76 m. hasta el vértice 12; desde el vér-

tice 12 con un ángulo poligonal de 209º 54’ 20’’ y 

una distancia de 6,46 m. hasta el vértice 13; desde 

el vértice 13 con un ángulo 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 distancia de 150,13 m. hasta el vérti-

ce 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 poligonal de166º 30’ 50’’ y una dis-

tancia de 30,29 hasta el vértice 19; desde el  vérti-

ce 19 con un ángulo poligonal de 179º 30’ 30’’ y 

una distancia de 20,75 m. hasta el vértice 20; des-

de 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 poli-

gonal de 240º 18’ 40’’ y una distancia de 78,37 m. 

hasta el vértice 23, desde el vértice 23 con un án-

gulo poligonal de 154º 50’ 40’’ y una distancia de 

12,33 m. hasta el vértice 24; desde el vértice 24 

con un ángulo poligonal de 150º 19’ 55’’ y una dis-

tancia de 379,25 m. hasta el vértice 25; desde el 

vértice 25 con un ángulo poligonal de 205º 56’ 50’’ 

y una distancia 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 poli-

gonal de 164º 37’ 20’’ y una distancia de 103,97 m. 

hasta el vértice 28; desde el vértice 28 con un án-

gulo poligonal de 163º 29’ 10’’ y una distancia de 

86,32 m. hasta el vértice 29; desde el vértice 29 

con un ángulo poligonal de 117º 18’ 20’’ y una dis-

tancia de 257,02 m. hasta el vértice 1; encerrando 

un superficie 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 Azu-

cenas; lados: 5 – 6 y 6 – 7 con parcela 3 de igual 

Manzana 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, pertenecientes a Compañía Mediterránea de 

Grandes Hoteles Soc. Anón. Com. Ind. Financ. Y 

Agrop. (parcela 1), Heinz (Enrique) Roland (Rolan-

do) Schömbaun (parcelas 2 y 16); Marcelo Augus-

to Bossi (parcela 18), Blanca Elvira Tiengo (parce-

la 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, perte-

necientes a René Suaid (parte de parcela 24), 

Jorge Luis Risso (parcela 25), René Suaid y Ro-

berto Leslie Forbes (parcela 12) y Alberto Juan 

Ferrer Moyano (parcela 13) respectivamente; lado 

10 – 11: con calle Scott, parcela 1 y 2 de la Manza-

na 317, pertenecientes 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 Pe-

dro Carranza Vélez; 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 Manza-

na 145 pertenecientes a Stanly Walter Berry y 

Annechien Christina Van Balen Blanken de Berry 

(parcela 30), Ernestina 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 pertenecientes a Lilian Elsa Pri-

mo; lado 21 – 22 con parcela 25 dela Manzana 

145 perteneciente a Emilio Gustavo Sanchez; 

lado: 22 – 23 con parcelas 25, 24, 23 y 22 de la 

Manzana 145 pertenecientes a Emilio Gustavo 

Sanchez (parcela 25), Alfredo Faradj Laniado 

(parcela 24), Osvaldo Tomás Marcial Alisio (parce-

la 23) y Ángel Héctor Favalli (parcela 22); lado: 23 

– 24 con parcela 21 de la Manzana 145 pertene-

ciente a Raúl Alberto Barceló; 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 Manzana 145 pertenecientes a 

Antonia Eloisa Ordoñez de Páez (parcela 20), Ro-

dolfo Héctor Lamberghini (parcela 19), Alberto Ro-

driguez Rudellat (parcela 18), Luis Alfonso Hour-

gras y Lía Celeste Speroni (parcela 17), Bárbara 

Irma María Karlsson de Tronconi (parcela 32), 

Stella Maris Oyola de Tissot (parcela 13), Roque 

Pedro Salvador Lantieri y María del Carmen Cua-

drado de Lantieri (parcela 12), Roque Pedro Sal-

vador Lantieri y María del Carmen Cuadrado de 

Lantieri (parcela 11), Luis Alfonso Hourgras y Lía 

Celeste Speroni (parcela 10 y 9), Marcos Leonar-

do Piñeiro (parcela 8), Marta Haydee Perez (par-

cela 7), Miguel Ángel Constantini y María Cristina 

Franicevich (parcela 6), Atilio América Papp (par-

cela 5), Noé Gonzalez Grima (parcelas 4, 3 y 2); 

lado 25 – 26 con parcela 1 de Manzana 145 perte-

neciente 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), Nel-

son Cravero y Marta Leonor Rugani (parcela 2), y 

Paolo Faoro (parcela 1), lado: 27 – 28 con parce-

las 1 y 2 de la Manzana 322 pertenecientes a Li-

liana Elvira Dantesano de Berta (parcela 1) y Julio 

Roberto Barrientos (parcela 2); lado 28 – 29  con 

parcelas 13, 14 y 4 de la Manzana 322 pertene-

cientes a Pedro Manuel Rogopoulos (parcela 13 y 

14) y Jorge Luis Risso y Daniel Arroñade (parcela 

4), lado: 29 – 1 con parcelas 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, Ricardo Patricio, José María y 

Fernando Luis Goya (parcela 6), María Teresa Mo-

reno de Boixados (parcela 7) y Eduardo Emilio 

Albertolli (parcela 12).- La propiedad afecta par-

cialmente 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 también parcialmente el Domi-

nio 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

En los autos caratulados “LORENZATTI HEC-

TOR JOSE – USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION – 3395273”, que 

se tramita por ante el JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA CIVIL  COMERCIAL CONCILIA-

CION Y FAMILIA PRIMERA NOMINACION DE 

LA CIUDAD DE MARCOS JUAREZ, a cargo del 

DR. JOSE MARIA TONELLI, Secretarìa DRA. 

MARIA JOSE GUTIERREZ BUSTAMANTE, se 

ha dictado el siguiente decreto: “Marcos Juárez, 

10/03/2020. Admítese la presente DEMANDA DE 

USUCAPIÓN. Cítese y emplácese a los deman-

dados, SUCESORES DE DELISA ICARDI O FE-

LISA ICARDI DE SCOTTI O FELICITA SEGUNDA 

ICARDI VIUDA DE SCOTTI O FELISA SEGUNDA 

ICARDI VIUDA DE SCOTTI para que en el pla-

zo de veinte días -plazo que se contará a partir 

de la última publicación edictal (art. 165 CPCC.)- 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía, debiendo 

ser citados a tal efecto, mediante publicación de 

edictos en el Boletín Oficial y otro diario de amplia 

difusión de la ciudad de Corral de Bustos. Cíte-

se y emplácese por edictos, a los terceros que se 

consideren con derecho al inmueble en cuestión 

(Inmueble designado LOTE  3 de la MANZANA 

102 del plano oficial de CORRAL DE BUSTOS, 

Pedanía LINIERS, Departamento Marcos Juárez, 
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Provincia de Córdoba, cuya designación de ren-

tas es 19-05-1.053.621/9,  superficie es de 278,16 

metros cuadrados, propiedad inscripta a nom-

bre de FELISA ICARDI de SCOTTI o FELICITA 

SEGUNDA ICARDI viuda de SCOTTI o FELISA 

SEGUNDA ICARDI viuda de SCOTTI), a fin de 

que concurran a deducir su oposición dentro de 

los veinte días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación de edictos. Líbrese mandamiento al 

señor Intendente de la Municipalidad de Corral de 

Bustos, a fin de que coloque copia del edicto en 

las puertas de la Intendencia a su cargo, durante 

treinta días (art.785 CPCC.). Cítese al Procurador 

del Tesoro de la Provincia de Córdoba y Municipa-

lidad de Corral de Bustos, para que en el plazo de 

cinco días, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley (art.784 inc.1 CPCC). Líbre-

se oficio al señor Oficial de Justicia de la ciudad 

de Corral de Bustos a efectos de que intervenga 

en la colocación de un cartel indicativo con refe-

rencias acerca de la existencia del presente juicio, 

en el inmueble de que se trata, el que deberá ser 

mantenido a cargo de la actora, durante toda la 

tramitación del juicio (art.786 CPCC.). Cítese a 

los colindantes del inmueble que se trata de usu-

capir (art.784 inc.4 CPCC.) para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a tomar participa-

ción en autos, en calidad de terceros, a cuyo fin, 

publíquense edictos en los diarios mencionados 

precedentemente. Asimismo, cíteselos por cédu-

la de notificación a los domicilios denunciados en 

autos, de conformidad a lo dispuesto por el art. 

784 inc. 4 CPCC. Notifíquese.- FDO. DR. JOSE 

MARIA TONELLI.- JUEZ.- DRA. VIRGINIA DEL 

VLLE.- PROSECRETARIA.-

10 días - Nº 257612 - s/c - 11/06/2020 - BOE

MARCOS JUAREZ.- El Sr. Juez de 1ra. Inst. 

C. C. C. Flia. 1ra. Nom. de la ciudad de Marcos 

Juárez, en los autos caratulados “MARIANI, PA-

BLO CONSTANTE Y OTROS - USUCAPION” 

(Nº7624161) ha dictado la siguiente resolución: 

“Marcos Juárez, 7 de octubre de 2019. Téngase 

presente lo manifestado. En consecuencia, admí-

tese la presente DEMANDA DE USUCAPIÓN. Cí-

tese y emplácese a los demandados, para que en 

el plazo de veinte días -plazo que se contará a par-

tir de la última publicación edictal (art. 165 CPCC)- 

comparezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía, debiendo 

ser citados a tal efecto, mediante publicación edic-

tal en el Boletín Oficial y otro diario de amplia difu-

sión de la ciudad de Marcos Juárez. A tal efecto la 

publicación deberá efectuarse en una cantidad de 

diez publicaciones, en intervalos regulares dentro 

de treinta días, es decir, un edicto cada tres días. 

Cítese y emplácese por edictos, a los terceros que 

se consideren con derecho al inmueble en cues-

tión, los que se publicarán del modo establecido 

anteriormente en el presente decreto, también en 

los diarios mencionados precedentemente, a fin 

de que concurran a deducir su oposición dentro 

de los VEINTE días subsiguientes al vencimiento 

de la publicación de edictos. Líbrese mandamiento 

al señor Intendente de la Municipalidad de Marcos 

Juárez, a fin de que coloque copia del edicto en las 

puertas de la Intendencia a su cargo, durante trein-

ta días (art.785 CPCC.). Cítese al Procurador del 

Tesoro de la Provincia de Córdoba y Municipalidad 

de Marcos Juárez, para que en el plazo de cinco 

días, comparezcan a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley (art.784 inc.1 CPCC.). Líbrese ofi-

cio al Oficial de Justicia de esta ciudad, a efectos 

de que intervenga en la colocación de un cartel 

indicativo con referencias acerca de la existencia 

del presente juicio en el inmueble de que se trata, 

el que deberá ser mantenido a cargo de la actora, 

durante toda la tramitación del juicio (art.786 Cód. 

cit.). Cítese a los colindantes del inmueble que se 

trata de usucapir (art.784 inc.4 Cód. cit.) para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a tomar 

participación en autos, a cuyo fin, publíquense 

edictos en los diarios mencionados precedente-

mente. Asimismo, cítese por cédula de notifica-

ción, a los demandados, terceros y colindantes 

respecto de los cuales se tenga domicilio conoci-

do, de conformidad a lo dispuesto por el art. 784 

CPCC. Notifíquese”.- Fdo. Dr. José María Tonelli, 

Juez; Dra. Virginia del Valle Saavedra, Prosecreta-

ria Letrada.- Se hace saber que los demandados 

de autos resultan las siguientes personas: Luis 

SANTENA; Magdalena Biesina SANTENA de AI-

METTI; Marcelina SANTENA de VESCOBO; Ilda 

Margarita SANTENA de ROMERO; Delma Hono-

rina SANTENA de RUYBAL; Raúl Alberto SANTE-

NA; Lorenzo Ismael LOPEZ; Irene Esther LOPEZ 

de COPPOLA; María Isabel LOPEZ de WATSON;  

María Antonia BARRERA de LOPEZ; Gladys 

Beatriz LOPEZ de MORENO; Rodolfo Roberto 

LOPEZ; Marta Nora LOPEZ; Florentina PERAL-

TA de CENTENA; Nora Ester CENTENA de CA-

SAIS; María Elena CENTENA de VILLARREAL; 

Atilio Oscar CENTENA.- El inmueble objeto del 

presente se describe como: “DESCRIPCION 

CONFORME PLANO: Una fracción de terreno, 

con todas sus mejoras, que se designa como lote 

número CIEN de la quinta número Tres del Barrio 

Villa Argentina, sobre calle Los Constituyentes es-

quina 19 de Octubre, situado en esta ciudad de 

Marcos Juárez, Depto. Marcos Juárez, Pedanía 

Espinillos, que mide y linda: partiendo del Esqui-

nero Nor–Oeste, designado Vértice A y con rum-

bo Sud–Este se mide 55,00 m, hasta el Vértice B; 

desde allí y con rumbo Sud–Oeste se mide 18,50 

m hasta el Vértice C; luego con rumbo Nor–Oeste 

se mide 55,00 m, hasta el Vértice D; por último y 

cerrando el polígono con rumbo Nor–Este, hasta 

el Vértice A se mide 18,50 m.- Linda al Noreste, 

calle Los Constituyentes; al Sudeste, calle 19 de 

Octubre; al Sudoeste, Parcela 6 de Luis Alfredo 

MATEUCCI, Carmelo SPADARO y Sebastián 

SPADARO, Mat. N° 1.278.686; y al Noroeste, con 

parte de la parcela 4 de Rubén Alberto ALTAMIRA, 

Mat. N° 664.300.- El lote mensurado tiene una Su-

perficie Total de MIL DIECISIETE METROS CIN-

CUENTA DECIMETROS CUADRADOS (1.017,50 

m2.); todo según Plano de Mensura de Posesión 

para juicio de usucapión confeccionado por el Ing. 

Jorge A. Cavagliá, M.P. Nº 1129/1, aprobado por 

la Dirección General de Catastro con fecha 03 de 

Noviembre de 2015, según Expte. Pvcial. Nº 0584-

006558/2015.- DESCRIPCION CONFORME TI-

TULO: FRACCION DE TERRENO, con todas sus 

mejoras, la que se designa como SITIO Nº 8 del 

plano especial de subdivisión de la quinta nº 3 de 

la Villa Argentina, situada dentro del Municipio de 

la Ciudad y Departamento Marcos Juárez, Provin-

cia de Córdoba, y mide dicha fracción: dieciocho 

metros cincuenta centímetros de frente de Norte 

a Sud, por cincuenta y cinco metros de fondo, de 

Este a Oeste, lindando: al Norte, con calle Pública 

que la separa de la quinta nº 9; al Sud, con el sitio 

nº 9; al Oeste, con el sitio nº 7, ambos del plano 

aludido; y al Este, con calle Pública.- Inscripto en  

Matrícula N° 1.205.513 del Registro de General de 

la Provincia de Córdoba.-” 

10 días - Nº 257899 - s/c - 09/06/2020 - BOE


