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DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

San Francisco. El Señor Juez de 1º Inst., 2ª 

Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de 

la Sra. SANDRA SILVINA CHAVEZ en autos 

caratulados “CHAVEZ SANDRA SILVINA  DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS EXPT Nº  

9018763” – para que en el término de TREIN-

TA (30) días a partir de la última fecha de pu-

blicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho,  tomen participación 

y acrediten la calidad invocada. San Francisco,  

05/02/2020. Fdo. Dr. Pedro Chialvo  Juez;  Dra. 

Rosana  Rossetti.  Secretaria.-

1 día - Nº 256682 - $ 214,11 - 27/05/2020 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 

de 1ª Instancia y 9ª Nominación de esta ciu-

dad de Córdoba, cita y emplaza a los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante Dieter Jacobo Ko-

nigheim, en autos caratulados “KONIGHEIM, 

DIETER JACOBO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. N° 9101455), para que 

dentro del plazo de treinta días siguientes 

al de la publicación de edicto, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento. Córdoba, 11 de Mayo de 2020. 

FDO: Dr. Guillermo Edmundo Falco (Juez); 

Dra. Natalia Hebe Prato (Prosecretaria Letra-

da).-”

1 día - Nº 258059 - $ 213,05 - 27/05/2020 - BOE

CORDOBA- En autos “LOPEZ,LOPEZ ISA-

BEL– Declaratoria de Herederos, Expte. 

8013162, que se tramitan por ante el Juzgado 

de 1ª Inst. Civil y Comercial de 23ª Nominación, 

Secretaria Dra.MOLINA DE MUR, ubicado en 

Caseros Nº 551, Planta Baja, pasillo sobre Ca-

seros, se ha resuelto: Córdoba, diecisiete (11) 

de setiembre de 2019.. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, de 

LOPEZ,LOPEZ ISABEL,  para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 
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comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

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

CCC). Fdo: Rodriguez Juarez Manuel: Juez. 

Molina de Mur Mariana: Secretaria.

3 días - Nº 258441 - $ 847,44 - 28/05/2020 - BOE

El señor juez de 1ª. Instancia y 48º Nomina-

ción en lo Civil y Comercial en autos caratu-

lados “ FERREYRA FLORA O ELENA FLO-

RA-TESTAMENTARIA (EXP. 9075756) Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de FERREYRA FLORA O ELENA 

FLORA, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 13 de MAYO de 2020. Firmado digi-

talmente por Villagra Raquel.

5 días - Nº 258096 - $ 757,85 - 27/05/2020 - BOE

BELL VILLE.- El Señor Juez de Primera Inst. 

Civil Comercial y Familia de Primera Nomi-

nación, Dr. Sergio Enrique SANCHEZ, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores, y a to-

dos los que se consideren con derecho a los 

bienes de la causante doña LAURA NELIDA 

PONTE  en autos caratulados “PONTE LAU-

RA NELIDA-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”  (Expte Nº 8922067)  para que en el tér-

mino de treinta (30) días corridos contados a 

partir de la última fecha de publicación y bajo 

apercibimientos de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación.- Bell Ville   

mayo 2020.- Secretaria: Dra. PATRICIA EUSE-

BIO de GUZMAN.

1 día - Nº 258158 - $ 255,98 - 27/05/2020 - BOE

El Sr. Juez C.C., Conc. y Flia.,2ª Nom, Sec.3, 

de Va. Carlos Paz (Ex.Sec.1), cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

Andrés Jesús SALDAÑO, en autos caratula-

dos “SALDAÑO, ANDRES JESUS–DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS-Expte.N° 9063759”, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Carlos Paz, 26/02/2020–RODRIGUEZ, Vivia-

na – JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA- BRAVO, 

Graciana María – PROSECRETARIO/A LE-

TRADO JUZGADO 1RA. INSTANCIA”..

1 día - Nº 258313 - $ 194,50 - 27/05/2020 - BOE

RÍO TERCERO: La Señora Juez de Primera 

Instancia y Segunda Nominación en lo Civil, 

Comercial y Familia de la Ciudad de Río Ter-

cero, cita y emplaza  a todos los  herederos, 

acreedores y todos aquellos que se conside-

ren con derecho a los bienes dejados por el 

causante;  Sr. RAMÓN DEMETRIO ARRE-

GUI, D.N.I N° 6.600.176, en autos caratula-

dos “ARREGUI, RAMON DEMETRIO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE Nº 

8923434 ” para que en el término de TREINTA 

(30) días comparezcan a tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 11 de 

Marzo de 2020. Juez: Dra. Pavon Maria An-

drea  – Secretaría Nº 2: Dra. Asnal Silvana Del 

Carmen secretario/a Juzgado 1ra. Instancia- 1 

día. -

1 día - Nº 258473 - $ 251,74 - 27/05/2020 - BOE

Río Cuarto, el Sr. Juez  de 1º Inst., 6° Nom., en 

lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por el 

causante Sr. Miguel Antonio Martoccio, D.N.I 

M. 6.643.154, en autos caratulados “MAR-

TOCCIO MIGUEL ANTONIO - Declaratoria de 

Herederos”-Expte Nº 8574454, para que en el 

término de treinta (30) días a partir de la últi-

ma fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho. Río 

Cuarto, 09/03/2020. Fdo: Mariana Martínez de 

Alonso-Juez. Carla Victoria Mana-Secretaria.

1 día - Nº 258567 - $ 202,98 - 27/05/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia 2° Nominacion de 

la ciudad de Segundo, cita y emplaza a los 
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herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de los cau-

santes: Sr. NÉLIDO NOLBERTO MASSOLA 

D.N.I. N° 6.406.453, en los autos caratulados 

“NÉLIDO NOLBERTO MASSOLA- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte. Nº9120802) 

para que en el plazo de Treinta días a partir de 

la última publicación comparezcan a estar a 

derecho y acrediten su carácter. RIO SEGUN-

DO, 14/05/2020. Fdo: Dr. GONZÁLEZ Héctor 

Celestino (Juez).- Dra. BARNADA ETCHUDEZ 

Patricia Roxana (secretario)

1 día - Nº 258569 - $ 221,53 - 27/05/2020 - BOE

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. 1° 

Nom. En los C.C.C. y Flia. de Marcos Juárez, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes de los causantes Doña Teresa Lu-

cía BELARDINELLI y Don Armando Héctor 

AIMI en autos caratulados: BELARDINELLI, 

TERESA LUCIA - AIMI, ARMANDO HECTOR 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.: 

9079599) para que dentro del término de trein-

ta días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Marcos 

Juárez, 18/05/2020. Fdo.: TONELLI, José Ma-

ría (Juez); GUTIERREZ BUSTAMANTE, María 

José (Secretaria).-

2 días - Nº 258574 - $ 524,68 - 27/05/2020 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y Única Nom. 

en lo  C. y C.  de La Carlota, Sec. Nº 1, en 

autos “GARCIA GLADIS ESTHER – VERNA 

SEGUNDO PEDRO  – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (EXPTE. Nº 9083080), cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a quie-

nes se consideren con derecho a la sucesión 

de Gladis Esther García y Segundo Pedro 

Verna; para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

Muñoz Rubén Alberto. Juez. Horacio Espino-

sa. Secretario. Of., 20/05/2020.

1 día - Nº 258752 - $ 177,01 - 27/05/2020 - BOE

Por orden del Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Com. 

Fam. 6° Nom. Sec. 12 de Río Cuarto, en los 

autos caratulados “OVIEDO, NICOLAS CA-

YETANO - ARGUELLO, RAMONA ORFINDA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXP. 

9076413, se cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia y/o bienes de los 

causantes, NICOLAS CAYETANO OVIEDO 

DNI 2.924.853 y RAMONA ORFINDA OVIEDO 

DNI 0.938.840, para que dentro del término de 

30 días a partir de la última fecha de publica-

ción comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.: 

Dra. MARTINEZ Mariana, ARAMBURU Maria 

Gabriela. Of. 12/03/2020.

1 día - Nº 258758 - $ 231,07 - 27/05/2020 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y Única Nom. 

en lo  C. y C.  de La Carlota, Sec. Nº 1, en 

autos “CIANI JOSE NICOLAS – CIANI RICAR-

DO ANIBAL  – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (EXPTE. Nº 9085917), cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a quienes se 

consideren con derecho a la sucesión de José 

Nicolás Ciani y Ricardo Anibal Ciani; para que 

dentro del término de treinta días comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. Muñoz Rubén 

Alberto. Juez. Horacio Espinosa. Secretario. 

Of., 20/05/2020.

1 día - Nº 258753 - $ 175,95 - 27/05/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 3º Nom. en lo Civ. Com. 

y Fam., Sec. Nº 5, de la ciudad de San Fran-

cisco, en los autos caratulados “SCARAFIA, 

DIVER REMIGIO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. Nº 9223003 ) cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante, para que dentro 

del término de 30 días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación bajo apercibi-

mientos de ley. SAN FRANCISCO, 20/05/2020. 

Fdo: Viramonte JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; 

TOGNON Silvia SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA-

1 día - Nº 258760 - $ 193,97 - 27/05/2020 - BOE

Por disposición Sr. Juez 1ª Inst. Civ.Com.Fam. 

3ª Nom. San Francisco, se cita, llama y em-

plaza a los herederos, acreedores y/o quienes 

se consideren con derecho a la herencia del 

señor MAURICIO ALEJANDRO MUÑOZ, para 

que en el término de treinta días a contar de la 

publicación comparezcan en autos “MUÑOZ, 

MAURICIO ALEJANDRO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. 9223002, tramitados 

ante Sec. Nº 6, Dr. Alejandro Gabriel González 

(Sec.) – Dr. Carlos Ignacio Viramonte (Juez), 

bajo apercibimiento de ley.- San Francisco, 20 

de mayo de 2020.

1 día - Nº 258771 - $ 177,01 - 27/05/2020 - BOE

RÍO TERCERO – El Jugado de 1º Instancia y 

3º Nominación Civil, Comercial, de Concilia-

ción y Familia de la ciudad de Río Tercero, Sec. 

Nº 6, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por la causante Sra. ELDA 

TERESITA FERRARI, D.N.I 5.422.827, en los 

autos caratulados: “FERRARI, ELDA TERE-

SITA – Declaratoria de Herederos (Expte. Nº 

9120279)”, para que comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación dentro del tér-

mino de treinta días, bajo apercibimiento de 

ley. Río Tercero, 19/05/2020. Juez: Dr. Pablo 

Gustavo MARTINA; Prosecretaria Letrada: 

Dra. María Soledad Peña.

1 día - Nº 258785 - $ 228,95 - 27/05/2020 - BOE

La Juez Civ,Com y Flia de Huinca Renancó,-

Nora G. Lescano, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de Guillermo Tomás 

PÉREZ o PEREZ, DNI 6.650.765, en autos: 

“PÉREZ o PEREZ Guillermo Tomás - Decl. de 

Herederos - 8914648” para que en el término 

de veinte días a partir de la última fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley, com-

parezcan a estar a derecho y tomen participa-

ción. Huinca Renancó, 18 de Mayo de 2020-

Nora G. Lescano–Juez-Nora G Cravero–Secr.

1 día - Nº 258797 - $ 166,41 - 27/05/2020 - BOE

Autos: “PRIOTTI, Adriana María Teresa – De-

claratoria de Herederos” (Expte. 9168389). La 

Sra. Juez de 1º Inst. y 2da. Nom. Civil, Com., 

Conciliación y Familia de VCPaz, Secretaría 

Nº 3 a cargo del Dr. Mario G. Boscatto, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la su-

cesión de Adriana María Teresa PRIOTTI para 

que dentro de los 30 días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos 

Paz, 11.05.20. Fdo. Viviana Rodríguez. Juez. 

Graciana María Bravo. Prosecretaria.

1 día - Nº 258798 - $ 197,15 - 27/05/2020 - BOE

El juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación Civil y 

Comercial de la ciudad de San Francisco, en 

autos caratulados: “GALLARA O GALLARA, 

ALBINO FELIX – RUFINETTO, CELESTINA 

ANITA – DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

EXPTE. Nº 6863468”, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la su-

cesión del Sr. GALLARA O GALLARA, ALBI-

NO FELIX y la Sra. RUFINETTO, CELESTINA 

ANITA , para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a juicio, bajo aperci-

bimiento de ley.- Secretaría: Nº4

1 día - Nº 258824 - $ 152,63 - 27/05/2020 - BOE

HUINCA RENANCO.4/12/2019. El Sr Juez 

en lo Civ. Com. Fam de la ciudad de Huinca 
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Renanco, en autos “PAVETTO HECTOR FE-

LIX- DECLARATORIA DE HEREDEROS- expt 

7907696, Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la la herencia del causante Sr 

PAVETTO HECTOR FELIX. para que en el 

término de 30 días hábiles a contar desde la 

publicación y bajo apercibimiento de ley, com-

parezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. Publíquese edicto citatorio por un día 

en el Boletín Oficial(art. 2340 del CCC).fdo 

LESCANO NORA G.-JUEZ- FUNES LUCAS 

R. - PROSECRETARIO.

1 día - Nº 258877 - $ 209,87 - 27/05/2020 - BOE

El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia 

de 1ra. Instancia y 4ra. Nominacion de Rio 

Cuarto, Secretaria N 8, en autos  “ VALDEZ, 

ROBERTO SEGUNDO –  Declaratoria de He-

rederos” Expte. 9123886, cita y emplaza a  

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los  bienes dejados 

por el causante, Roberto Segundo Valdez, DNI 

n 6.562.635, para que dentro del término de 

30 días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Rio Cuarto, 20/05/2020. 

Fdo. Dr.  Pedernera Elio L. –Secretario - Dra. 

Pueyrredon Magdalena – Juez- 

1 día - Nº 258957 - $ 458,25 - 27/05/2020 - BOE

El Sr. Juez Primera Instancia y Tercera Nomi-

nación en lo Civil, Comercial y de Familia, Se-

cretaria Nº 6 de la ciudad de Villa María (Cba.), 

cita y emplaza a los herederos y acreedores 

de la causante NOEMI REGINA BIANCO, en 

autos: “BIANCO, NOEMI REGINA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 9128932, 

para que dentro del plazo de treinta días co-

rridos (art. 6° Cód. Civ. y Com. de la Nación 

–ley 26.994-, en adelante Cód. Civ. y Com.), 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimien-

to de ley. Oficina 20/02/2020. FDO: GARAY 

MOYANO, María Alejandra - Juez.

1 día - Nº 259085 - $ 490,55 - 27/05/2020 - BOE

El Juz.1 Ins.C.C.Conc.Flia.Ctrol,Niñez Y Ju-

v.,Pen.Juvenil Y Faltas - S.Civ - Corral De Bus-

tos, Sec. a cargo del Dr. DEL GREGO, Fer-

nando Sebastián, cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

o bienes del causante de EMIDI, RICARDO 

NAZARENO DNI N° 11.841.402 en autos ca-

ratulados “PEDRO, GLORIA BEATRIZ - EMI-

DI, RICARDO NAZARENO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 6485374) para que 

dentro del término de 30 días corridos desde 

la última publicación comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimientos de Ley. Corral 

de Bustos, 10 de Diciembre de 2019. Gomez, 

Juan (Juez De 1ra. Instancia) - Del Grego, 

Fernando Sebastián (Secretario De 1ra. Ins-

tancia).

1 día - Nº 258788 - $ 252,80 - 27/05/2020 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

El Sr. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C. (Con-

cursos y Sociedades N° 5) hace saber que en 

autos “YAPURA BARRIENTOS ERIKA PAOLA 

QUIEBRA PROPIA SIMPLE “ (Nº9179017), 

por Sentencia N°61 del 14/05/20 se resolvió: 

I) Declarar la quiebra de la Sra. Erika Paola 

Yapura Barrientos, D.N.I. 24.605.310, CUIL N° 

27-24605310-9, con domicilio en Manzana 294 

Lote 17 B° San Alfonso del Talar, MENDIOLAZA 

, S/D de la provincia de Córdoba. Asimismo se 

prohíbe a la fallida realizar pagos de cualquier 

naturaleza haciéndose saber a los terceros que 

los perciban, que los mismos serán ineficaces; 

y se prohíbe a los terceros efectuar pagos a la 

fallida, los que deberán realizarse por consigna-

ción judicial en los presentes autos (art.88 inc.5 

ley 24522 Of. 14/05/20.-

5 días - Nº 258390 - $ 1452,15 - 28/05/2020 - BOE

Por orden de la Sra. Juez de 1ª Instancia y 1ª 

Nominación en lo Civil y Comercial, Dra. Ga-

briela Noemí Castellani, Secretaría N° 1, de la 

ciudad San Francisco, provincia de Córdoba, 

se hace saber que en los autos caratulados 

“BRONDELLO EDELMIRO ANTONIO - CON-

CURSO PREVENTIVO”, Expte. N° 8887128, por 

decreto del 19/05/2020 se resolvió “…reanúden-

se a partir del día de la fecha los plazos proce-

sales que se encontraban suspendidos desde 

el 17/03/2020 ….se fija nuevo plazo hasta el día 

05 de junio de 2020 para que los acreedores 

presenten al síndico los títulos justificativos de 

sus créditos. Se establece el día 22 de julio de 

2020, para que el síndico presente los informes 

particulares.- Se fija el día 03 de septiembre de 

2020, para que el síndico presente el informe 

general. Se determina el período de exclusivi-

dad hasta el día 17 de febrero de 2021 debien-

do el concursado hacer pública en el expedien-

te su propuesta hasta el día 18 de diciembre de 

2020; bajo apercibimiento de ser declarado en 

quiebra. Designar la audiencia informativa para 

el día 11 de febrero de 2021 a las 9:30 horas, la 

que tendrá lugar en la sede del Tribunal... Fdo. 

Castellani -Juez- Lavarda -Secretaria- 

2 días - Nº 258768 - $ 1044,08 - 28/05/2020 - BOE

La Sra. Jueza a cargo del Juzgado de 1° Ins-

tancia y 33° Nominación Civil y Comercial de 

Córdoba, en autos “LOPEZ BIALET, JULIETA 

LUISA – QUIEBRA PROPIA SIMPLE” (Expte. 

N°9179016), por Sentencia N° 79 del 20.05.2020 

resolvió declarar la quiebra de la Sra. Julie-

ta Luisa López Bialet (D.N.I. N°24.108.168 - 

C.U.I.L. Nº27-24108168-6), con domicilio real 

en calle Av. Pablo Ardizzone Nº6914, y procesal 

calle Catamarca  Nº1012 de Bº General Paz am-

bos de esta ciudad, en los términos de los arts. 

288 y 289 de la L.C.Q.- Se dispone la prohibi-

ción de hacer pagos a la fallida, los que serán 

ineficaces de pleno derecho (art. 88, inc. 5°, de 

la L.C.Q. Se dispone que (i) la audiencia para 

el sorteo de Síndico se establezca en ocasión 

del reinicio de la labor judicial; (ii) los plazos 

tendientes a la presentación por los acreedores 

de pedidos de verificación y títulos pertinentes 

ante la Sindicatura, las observaciones del art. 

34 L.C.Q., el informe individual, la sentencia 

de verificación y el informe general se fijen por 

el tribunal una vez que se reanuden los plazos 

procesales y administrativos, hoy suspendidos. 

Oficina, 20.05.2020.-

5 días - Nº 258770 - $ 4760,50 - 29/05/2020 - BOE

CITACIONES

Se notifica a MINERA LIS S.A., que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ MINERA 

LIS S.A. – Ejecutivo Fiscal – Expte. Electróni-

co: 6189889”, tramitados ante en la Secretaria 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 1, 

Secretario: MASCHIETTO Federico, domicilio 

del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 

– Planta Baja, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “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 compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres (3) días 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. MARÍA 

CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procurado-

ra Fiscal” – Cba. 

1 día - Nº 257547 - $ 451,55 - 27/05/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CABAÑA JULIO  - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 
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7629882, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

CABAÑA JULIO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30 %) en el que se estiman proviso-

riamente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del Valle Du-

tto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 257959 - $ 2289,55 - 29/05/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

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

Secretaría Dra. Blanca Alejandra Riva, en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CASA 

LAGUZZI SRL - Presentación. Múltiple Fiscal 

– Expte 4819251, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a CASA 

LAGUZZI SRL, 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 al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 258045 - $ 1438,90 - 01/06/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fis-

cal N° 1  , Secretaria de Gestion Comun en 

los autos caratulados “ DIRECCION DE REN-

TAS  DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE GREGORIO SALO-

MON AGUILAR S/ Ejecución Fiscal” Expte Nº 

5390854 , con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244 , planta baja CITA a: SU-

CESIÓN INDIVISA DE GREGORIO SALOMON 

AGUILAR.: Córdoba, 20 de diciembre de 2019.

Téngase presente. Atento las constancias de 

autos y lo dispuesto por el art. 165 del C.P.C.C., 

cítese y emplácese a los Sucesores DE GRE-

GORIO SALOMON AGUILAR por edictos que 

se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

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

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, y para que dentro de los 

tres días subsiguientes opongan excepciones 

legítimas y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Asimismo, 

acredite citación de remate al domicilio fiscal en 

los términos de la ley 9201.-Texto Firmado digi-

talmente por: FERREYRA DILLON Felipe. Otro 

Decreto: CORDOBA, 13/11/2019. A lo solicitado: 

Previamente, atento las constancias de autos 

(demandada: “SUCESIÓN INDIVISA DE GRE-

GORIO SALOMON AGUILAR”), suspéndase la 

tramitación de los presentes (art. 97, C.P.C.C.). 

Hágase saber a la actora que, a los fines de una 

correcta integración de la litis y de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 2280, C.C.C.N., debe-

rá denunciar en autos el nombre y domicilio de 

los herederos del Sr.  GREGORIO SALOMON 

AGUILAR, si los conociere. Notifíquese.  Texto 

Firmado digitalmente por: GIL Gregorio Vicente.

VIÑAS Julio José Otro Decreto: Córdoba, 15 de 

mayo de 2018. Téngase presente lo manifestado 

respecto de la legitimación pasiva.Texto Firma-

do digitalmente por: GIL Gregorio Vicente

5 días - Nº 258082 - $ 4255,85 - 01/06/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fis-

cal N°  2  , Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE AGUILERA PEDRO EFRA-

IN S/ Ejecución Fiscal” Expte Nº 5416127 , con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244 , planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA 

DE AGUILERA PEDRO EFRAIN.: CORDOBA, 

26/09/2019. Por adjunta la documental mencio-

nada. Téngase presente lo manifestado en re-

lación a la legitimación pasiva. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, impríma-

se trámite a la presente causa en los términos 

de la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose 

la citación y emplazamiento a comparecer a es-

tar a derecho al término de veinte días.- Notifí-

quese al domicilio fiscal y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).- Texto Firmado digital-

mente por:PONSELLA Monica Alejandra. Otro 

Decreto: De conformidad con lo dispuesto por 

la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más el treinta por ciento (30%) en 

la que se estima provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

demandada 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 ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Sal-

vador Robles – Procurador Fiscal de Rentas de 

la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 258097 - $ 4147,20 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/OLARIAGA, ANGEL EMMANUEL - EJECU-

TIVO FISCAL - EE N° 7714033, domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a OLARIAGA, ANGEL 

EMMANUEL, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30 %) en el que se estiman proviso-

riamente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del Valle Du-

tto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 258123 - $ 2358,45 - 29/05/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°2 , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ Alonso Menen-

dez y Compañía Sociedad de Responsabilidad 

Limitada. S/ Ejecución Fiscal” Expte Nº 4841850 

, con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. 

Bas N° 244 , planta baja. NOTIFICA  a: Alonso 

Menendez y Compañía Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada., , la siguiente resolución: 

“Córdoba, catorce (14) de diciembre de 2016. 

Apruebase, en cuanto por derecho correspon-

de la liquidación presentada.- Fdo. Digitalmen-

te por: RIVA Blanca Alejandra. “. Otro Decreto: 

CORDOBA, 12 de febrero de 2020.- De la liqui-

dación presentada: vista a la contraria (art. 564 

CPC). Atento lo peticionado y bajo la responsa-

bilidad de la institución actora, trábese embargo 

general sobre fondos y valores depositados en 

entidades financieras, cuentas corrientes, cajas 

de ahorro,  inversiones a plazo fijo, cuentas, tí-

tulos y/o activos financieros de los que resulte 
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titular el  demandado  ALONSO MENENDEZ Y 

COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPONSABILI-

DAD LIMITADA, CUIT 30-70790374-7, hasta 

cubrir la suma de $ 15.110,11 a cuyo fin ofície-

se al Banco Central de la República Argentina.  

Hágase saber a la entidad bancaria oficiada 

que a los fines de evitar que la medida caute-

lar dispuesta afecte potencialmente a la totali-

dad de las cuentas bancarias que la ejecutada 

tenga abierta en el sistema financiero, deberá 

arbitrar las medidas necesarias para que una 

vez cubierto el importe del embargo, cesen sus 

efectos. Procédase a la apertura de cuenta ju-

dicial a la vista  haciéndole saber a la entidad 

oficiada que los fondos deberán ser deposita-

dos en dicha cuenta y a la orden de este Tri-

bunal. La medida cautelar ordenada preceden-

temente deberá diligenciarse con transcripción 

del presente proveído. Requiérase a la Fiscalía 

Tributaria Adjunta o a la autoridad administrati-

va que resulte competente informe en el térmi-

no de 24 hs. de diligenciada la cautelar ordena-

da en autos,  los datos correspondientes a la/s   

entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas 

a la manda judicial y los importes que resulten 

embargados.-Texto Firmado digitalmente por: 

PETRI Paulina Erica. SMANIA Claudia Mari 

($ 15.110,11 monto de planilla)

5 días - Nº 258169 - $ 5427,15 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CUTALELIS MARIO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 8508346, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a CUTALELIS MARIO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica 

del Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 258126 - $ 2313,40 - 29/05/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ AVILA SERGIO ALEJANDRO  EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 7747138, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a AVILA SERGIO ALEJANDRO, 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del Valle Du-

tto – Procuradora Fiscal.  

5 días - Nº 258128 - $ 2350,50 - 29/05/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

GARCIA JUAN ALBERTO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE N° 7561965, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a GARCIA JUAN ALBERTO, en 

virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dis-

puesto notificarle lo siguiente: Admítase la pre-

sente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cíte-

sela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procu-

radora Fiscal. 

5 días - Nº 258129 - $ 2324 - 29/05/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CABALLERO DANIEL ALBERTO-  EJECU-

TIVO FISCAL - EE N° 7726289, domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a CABALLERO DA-

NIEL ALBERTO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30 %) en el que se estiman proviso-

riamente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del Valle Du-

tto – Procuradora Fiscal.  

5 días - Nº 258130 - $ 2353,15 - 29/05/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

LUNA DAVID ALBERTO JESUS - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 7720040, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a LUNA DAVID ALBERTO JES-

US, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del Valle Du-

tto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 258144 - $ 2350,50 - 29/05/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

LIRA CESAR EMANUEL - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 7720061, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a LIRA CESAR EMANUEL, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-
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manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el térmi-

no de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. 

Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 258152 - $ 2318,70 - 29/05/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

RIVERO JORGE DUILIO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE N° 7701891, domicilio del Tribunal Ar-

turo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita 

y emplaza a RIVERO JORGE DUILIO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el térmi-

no de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. 

Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fiscal.  -

5 días - Nº 258180 - $ 2326,65 - 01/06/2020 - BOE

Secretaria de Gestión Comun de  Ejecución  

Fiscal N°  2, en los autos caratulados DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ CARRANZA, JOSE EDUAR-

DO-Expte Nº7264884, con domicilio del Tribu-

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

CITA a: CARRANZA, JOSE EDUARDO: Córdo-

ba, 13 de abril de 2020. Por adjuntas cédulas 

de notificación sin diligenciar. Téngase presen-

te lo manifestado y en su mérito publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 

9024 y modificatorias). Asimismo, amplíese el 

plazo de comparendo a 20 días.-Texto Firmado 

digitalmente por:MASCHIETTO Federico. Otro 

decreto: De conformidad con lo dispuesto por 

la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más el treinta por ciento (30%) en 

la que se estima provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

demandada 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 ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Mónica Mabel 

Llabrés– Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba. Liquidación 500377672018

5 días - Nº 258190 - $ 2989,15 - 01/06/2020 - BOE

Secretaria de Gestión Comun de  Ejecución  

Fiscal N°  2, en los autos caratulados DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ VILCHES, DELIA - EJECUTIVO 

FISCAL – EE-Expte Nº 7264879, con domicilio 

del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, plan-

ta baja CITA a: VILCHES, DELIA: Córdoba, 05 

de marzo de 2020. Por adjunta cédula de noti-

ficación. Téngase presente lo manifestado y en 

su mérito publíquense edictos citatorios en el 

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

Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 

20 días.-Texto Firmado digitalmente por: GRA-

NADE Maria Enriqueta. Otro decreto: De con-

formidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30%) en la que se estima 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese” Fdo: Mónica Mabel Llabrés– Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba. 

Liquidación 500341522018

5 días - Nº 258191 - $ 2978,55 - 01/06/2020 - BOE

Secretaria de Gestión Comun de  Ejecución  

Fiscal N°  2, en los autos caratulados DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE TO-

RRES DANIEL WASHINGTON - EJECUTIVO 

FISCAL - EE-Expte Nº 9141980, con domici-

lio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, 

planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE 

TORRES DANIEL WASHINGTON: Córdoba, 

13 de abril de 2020. Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Atento 

haberse demandado a una sucesión indivisa, 

imprímase trámite a la presente causa en los 

términos de la Ley N° 9.024 y amplíase a veinte 

días el plazo para la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho.- Notifíquese al 

domicilio fiscal y por edictos… -Texto Firmado 

digitalmente por: SMANIA Claudia Maria. Otro 

decreto: De conformidad con lo dispuesto por 

la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más el treinta por ciento (30%) en 

la que se estima provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

demandada 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 ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Mónica Mabel 

Llabrés– Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba. Liquidación 502066072019

5 días - Nº 258192 - $ 3434,35 - 01/06/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, Secre-

taria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. 

Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba en autos: DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ MONTES, ANDRES Y OTROS 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO- N° 6880736 . CITA a MONTES, 

ANDRES y BARRERA DE MONTES MONI-

CA DEL VALLE, en los términos del art. 4° ley 

9024, CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres (3) días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Reina María 

Obregon Endrek - Procuradora Fiscal.-

5 días - Nº 258196 - $ 1574,05 - 27/05/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MAZZACCHI JULIO CESAR - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 7714047, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a MAZZACCHI JULIO CESAR, 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 
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mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del Valle Du-

tto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 258200 - $ 2334,60 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ERCOLI GEOVANA - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 7744564, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a ERCOLI GEOVANA, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica 

del Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 258202 - $ 2294,85 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LO-

PEZ ISABEL PATRICIA - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 8508346, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a LOPEZ ISABEL PATRICIA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el térmi-

no de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. 

Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 258204 - $ 2334,60 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ COLLETTI JORGE NICOLAS - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 7750051, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a COLLETTI JORGE NICOLAS, 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del Valle Du-

tto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 258250 - $ 2339,90 - 01/06/2020 - BOE

 DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ CEREALES MARCOS 

JUAREZ SRL - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL Expte 7234485 OF. UNICA DE EJECU-

CION FISCAL (JUZG.1A )Marcos Juarez-Lardi-

zabal 1750.-Se ha resuelto:MARCOS JUAREZ, 

08/06/2018.Por presentada por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal consti-

tuido.- Admítase la presente demanda de eje-

cución fiscal. A lo demás: Estese a lo dispuesto 

por los arts. 140, 141 y cc del Código Tributario 

Provincial (Ley N°6006, y sus modificatorias), 

en cuanto a la citación a estar a derecho y el 

mandamiento de ejecución y embargo.- Notifí-

quese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de SAC asignado al 

expediente (artículo 9° del Acuerdo Reglamen-

tario N° 678 Serie “A” de fecha 12/8/03).-Fdo 

Dra Stipanicich de Trigos Emilia, prosecreta-

ria.-MARCOS JUAREZ, 06/08/2019.-.Téngase 

presente el domicilio denunciado. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora y en virtud 

de lo establecido en el art. 4° de la ley 9024, 

autorícese a notificar en la forma peticionada.

Fdo Dra Stipanicich de Trigos Emilia, prosecre-

taria.-MARCOS JUAREZ, 22/04/2020. Agré-

guese. Téngase presente lo manifestado. Bajo 

la responsabilidad de la institución actora, pu-

blíquense edictos en la forma peticionada.Fdo 

Dr Tonelli, JOse Maria , juez, Dra Stipanicich 

de Trigos Emilia, prosecretaria.Atento ello y dis-

posiciones citadas: CITESE Y EMPLACESE al 

demandado para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los Tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las prueba que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.-Liquidación judicial 

200453162018

5 días - Nº 258260 - $ 4046,50 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

FERREYRA JULIO SANTIAGO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 7726298, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a FERREYRA JULIO SANTIA-

GO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del Valle Du-

tto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 258268 - $ 2345,20 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

VILCHEZ HORACION JAVIER - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 8508346, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a VILCHEZ HORACIO JAVIER, 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 
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la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del Valle Du-

tto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 258271 - $ 2342,55 - 01/06/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/   SUCESION INDIVISA DE CA-

RRANZA, JOSÉ MARÍA DE LAS MERCEDES – 

Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 4422789) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión 

Común para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal 

Nº 1 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 

244 - PB), se ha dictado la siguiente resolución:  

CÓRDOBA, 28 de mayo de 2019. Téngase pre-

sente lo manifestado. Atento a las constancias 

de autos y a lo dispuesto por el art. 165 del 

CPCC, reanúdense las presentes actuaciones 

(art. 97, ib.) y cítese y emplácese a los Suce-

sores de CARRANZA JOSE MARIA DE LAS 

MERCEDES por edictos que se publicarán 

cinco veces en el Boletín Oficial, para que en 

el plazo de veinte (20) días, que comenzarán a 

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos de remate en la misma publicación para 

que en el plazo de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite 

notificación al domicilio fiscal que surge del tí-

tulo de deuda. Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena (5151)

5 días - Nº 258292 - $ 2975,90 - 28/05/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ ESPINDOLA FEDERICO MARTIN – 

Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 8987786) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión 

Común para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal 

Nº 2 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 

244 - PB), de conformidad a lo dispuesto por 

el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la 

parte demandada Sr/es. ESPINDOLA FEDERI-

CO MARTIN, para que en el término de veinte 

(20) días comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  (20255)

5 días - Nº 258296 - $ 1611,15 - 28/05/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ GIMENEZ LUCAS DANIEL – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 8978153) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº 1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. GIMENEZ LUCAS DANIEL, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca/n 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y 

lo/s cita de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (20247

5 días - Nº 258297 - $ 1582 - 28/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ LELL HERMI-

NIO MARCELO S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL” Expte. 5923980 que se tramitan 

en la Sec. de Gestion Comun de  Ejec Fiscal 

Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo 

M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : LELL, HER-

MINIO MARCELO . 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 término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifica-

toria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 

9024/02.- LIQ:206888522014.-

5 días - Nº 258223 - $ 1746,30 - 27/05/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/   SUCESION INDIVISA DE RIVA-

ROLA FELIPE EDMUNDO – Presentación Múl-

tiple Fiscal” (Expte. 4164674) que se tramitan 

en la Secretaria de Gestión Común para el Juz-

gado de Ejecuciones Fiscal Nº 1 de la ciudad 

de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), se ha 

dictado la siguiente resolución:  CÓRDOBA, 28 

de mayo de 2019. Téngase presente lo manifes-

tado. Atento a las constancias de autos y a lo 

dispuesto por el art. 165 del CPCC, reanúdense 

las presentes actuaciones (art. 97, ib.) y cítese y 

emplácese a los Sucesores de RIVAROLA FE-

LIPE EDMUNDO por edictos que se publicarán 

cinco veces en el Boletín Oficial, para que en 

el plazo de veinte (20) días, que comenzarán a 

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos de remate en la misma publicación para 

que en el plazo de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite 

notificación al domicilio fiscal que surge del tí-

tulo de deuda. Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena (4589)

5 días - Nº 258299 - $ 2909,65 - 28/05/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 1 (Arturo M. Bas 244, PB - Sec. Única), 

en autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE TOSSEN, PEDRO OSVALDO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE - EXPTE. 6880776”, 

CÍTESE Y EMPLACESE a los sucesores de 

la codemandada  Sra. Civallero, Marta María, 

para que en el término de VEINTE DÍAS com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cítese de remate a los sucesores de la 

codemandada Sra. Civallero, Marta María para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo opongan ex-

cepciones y ofrezcan los medios de prueba de 

que haya de valerse, bajo apercibimiento de ley. 

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

FERREYRA DILLON, Felipe.

5 días - Nº 258308 - $ 1452,15 - 01/06/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

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

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ URETA, MARCELO JORGE 

- EJECUTIVO FISCAL - EE - EXPTE. 7833090”, 

CÍTESE Y EMPLACESE, al demandado para 

que en el término de VEINTE DÍAS comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cítese de remate al demandado para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo oponga excepciones y 

ofrezca los medios de prueba de que haya de 
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valerse, bajo apercibimiento de ley (Art. 526 y 

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

DE Maria Enriqueta.

5 días - Nº 258310 - $ 1123,55 - 01/06/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

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

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ VICENTE, DIONISIO FLO-

RENCIO - EJECUTIVO FISCAL - EE - EXPTE. 

8477287”, CÍTESE Y EMPLACESE, al deman-

dado para que en el término de VEINTE DÍAS 

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cítese de remate al demandado 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca los medios de prueba de 

que haya de valerse, bajo apercibimiento de ley 

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

GRANADE Maria Enriqueta.

5 días - Nº 258311 - $ 1142,10 - 01/06/2020 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CBA C/ PEIRANO JUAN JOSE 

– EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE N° 

2851162. Que se tramita ante el Juzgado de Ofi-

cina Unica de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 5ta Nom. 

De la ciudad de Río Cuarto. Se ha dictado la si-

guiente resolución: Río Cuarto, 06/07/2017.- …

cítese y emplácese al demandado, Juan Jose 

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

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

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

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

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 

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

9024. Notifíquese. Fdo: Ana Carolina Mariano, 

Prosec.

5 días - Nº 258324 - $ 1894,70 - 28/05/2020 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ DAMIANO DE FER-

NANDEZ JOSEFA MIGUELITA (HOY SUS 

SUCESORES) – EJECUTIVO FISCAL – EX-

PEDIENTE N° 2278290. Que se tramita ante el 

Juzgado de Oficina Unica de Ejecuc. Fiscal 1ra 

Inst. 5ta Nom. De la ciudad de Río Cuarto. Se 

ha dictado la siguiente resolución: Río Cuarto, 

28/07/2017.-…cíteselos y empláceselos a los 

herederos y/o representantes legales en los 

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

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días, confor-

me lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin per-

juicio de la citación al domicilio tributario denun-

ciado. Notifíquese. Fdo: Rita Fraire de Barbero, 

juez- Gisela Bergia, Prosec.

5 días - Nº 258331 - $ 2180,90 - 28/05/2020 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ GONEL RAFAEL 

(HIJO) – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIEN-

TE N° 2302625. Que se tramita ante el Juzga-

do de Oficina Unica de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 

5ta Nom. De la ciudad de Río Cuarto. Se ha 

dictado la siguiente resolución: Río Cuarto, 

23/06/2017.-…cíteselo y emplácese al deman-

dado y/o herederos y/o representantes legales 

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

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

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

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 

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

9024. Notifíquese. Fdo: Rita Fraire de Barbero, 

juez- Ana Carolina Mariano, Prosec.

5 días - Nº 258333 - $ 1945,05 - 28/05/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

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

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ BUENAVIDA, SABRINA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE - EXPTE. 8706629”, 

CÍTESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de VEINTE DÍAS comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cítese de remate al demandado para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo oponga excepciones y 

ofrezca los medios de prueba de que haya de 

valerse, bajo apercibimiento de ley (Art. 526 y 

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

DEZ Elsa Alejandra.

5 días - Nº 258312 - $ 1118,25 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

VERGARA FAUSTO MANUEL - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 7726293, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a VERGARA FAUSTO MA-

NUEL, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admí-

tase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del Valle Du-

tto – Procuradora Fiscal. 

4 días - Nº 258335 - $ 1865,56 - 29/05/2020 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ DAMIANO DE FER-

NANDEZ JOSEFA (HOY SUS SUCESORES) 

– EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE N° 

1683717. Que se tramita ante el Juzgado de Ofi-

cina Unica de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 5ta Nom. 

De la ciudad de Río Cuarto. Se ha dictado la 

siguiente resolución: Río Cuarto, 28/072017.-…

cíteselos y empláceselos a los herederos y/o 

representantes legales en los términos del art. 

2 de la ley 9024, para que en el plazo de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

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

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

días subsiguientes a los del plazo de compa-

rendo, oponga excepciones legítimas si las tu-

viere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial por el término de 5 días, conforme lo 

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

Fdo: Rita Fraire de Barbero, juez- Gisela Bergia, 

Prosec.

5 días - Nº 258337 - $ 1984,80 - 28/05/2020 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ DAMIANO DE FER-

NANDEZ JOSEFA (HOY SUS SUCESORES) 

– EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE N° 

1683717. Que se tramita ante el Juzgado de Ofi-

cina Unica de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 5ta Nom. 

De la ciudad de Río Cuarto. Se ha dictado la 

siguiente resolución: Río Cuarto, 28/072017.-…

cíteselos y empláceselos a los herederos y/o 

representantes legales en los términos del art. 

2 de la ley 9024, para que en el plazo de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 
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9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de compa-

rendo, oponga excepciones legítimas si las tu-

viere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial por el término de 5 días, conforme lo 

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

Fdo: Rita Fraire de Barbero, juez- Gisela Bergia, 

Prosec.

5 días - Nº 258338 - $ 1984,80 - 28/05/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

NIETO ARIEL ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 7701872, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a NIETO ARIEL ANTONIO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el térmi-

no de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. 

Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 258343 - $ 2324 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

VAZQUEZ REINOSO JULIO RAMON - EJECU-

TIVO FISCAL - EE N° 7652762, domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a VAZQUEZ REINO-

SO JULIO RAMON en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica 

del Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 258346 - $ 2363,75 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

BARRIONUEVO JUAN CARLOS - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 7714035, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a BARRIONUEVO  JUAN CAR-

LOS, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admí-

tase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del Valle Du-

tto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 258360 - $ 2347,85 - 01/06/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ DIOUF MODOU FALL – Presenta-

ción Múltiple Fiscal” (Expte. 7513473) que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 

de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - 

PB), de conformidad a lo dispuesto por el art. 

4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada Sr/es. DIOUF MODOU FALL DNI 

95251154 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  (18472)

5 días - Nº 258403 - $ 1597,90 - 29/05/2020 - BOE

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

tulados: “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ GONZÁLEZ APARICIO JOSE 

LUIS – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

7513426) que se tramitan en la Secretaria de 

Gestión Común para el Juzgado de Ejecucio-

nes Fiscal Nº  1 de la ciudad de Córdoba (Arturo 

M. Bas 244 - PB), de conformidad a lo dispues-

to por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza 

a la parte demandada Sr/es. GONZÁLEZ APA-

RICIO JOSE LUIS DNI 94106049 para que en 

el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y 

lo/s cita de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (18519)

5 días - Nº 258405 - $ 1656,20 - 29/05/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ JOSEPH FRANTZY – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 7516639) que se trami-

tan en la Secretaria de Gestión Común para el 

Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de la ciu-

dad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

Sr/es. JOSEPH FRANTZY DNI 95223406 para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga/n excepcio-

nes y ofrezca/n las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael 

Pío Bas, Procurador.  (18543)

5 días - Nº 258406 - $ 1587,30 - 29/05/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ LOPEZ MESSIO GASTON – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 7516658) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 

de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - 

PB), de conformidad a lo dispuesto por el art. 

4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada Sr/es. LOPEZ MESSIO GASTON 

DNI 34441247 para que en el término de veinte 

(20) días comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  (18562)

5 días - Nº 258407 - $ 1613,80 - 29/05/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 
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Córdoba c/ GROBMANN MIKE – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 7513365) que se trami-

tan en la Secretaria de Gestión Común para el 

Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de la ciu-

dad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

Sr/es. GROBMANN MIKE DNI 93875007 para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga/n excepcio-

nes y ofrezca/n las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael 

Pío Bas, Procurador.  (18771)

5 días - Nº 258408 - $ 1582 - 29/05/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ PARRELLO FRANCO – Presenta-

ción Múltiple Fiscal” (Expte. 8812148) que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. PARRELLO FRANCO DNI 40520882 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley, y lo/s cita de remate para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga/n ex-

cepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (18836)

5 días - Nº 258409 - $ 1592,60 - 29/05/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

PEREYRA RUBEN  - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 7750067, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a PEREYRA RUBEN, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica 

del Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 258467 - $ 2292,20 - 01/06/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ OSCUSIRI PORCEL ENRIQUE – 

Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 7891652) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión 

Común para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal 

Nº  3 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 

244 - PB), de conformidad a lo dispuesto por 

el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la 

parte demandada Sr/es. OSCUSIRI PORCEL 

ENRIQUE DNI 94326914 para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca/n a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (18887)

5 días - Nº 258410 - $ 1635 - 29/05/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ CAMPIGOTTO LUIS ALBERTO, – 

Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 5988571) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión 

Común para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal 

Nº  3 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 

244 - PB), de conformidad a lo dispuesto por 

el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la 

parte demandada Sr/es. CAMPIGOTTO LUIS 

ALBERTO, DNI 18538548 para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca/n a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (19143)

5 días - Nº 258411 - $ 1640,30 - 29/05/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ FERRERO CARYL JUAN MATEO, – 

Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 5894727) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión 

Común para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal 

Nº  3 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 

244 - PB), de conformidad a lo dispuesto por 

el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la 

parte demandada Sr/es. FERRERO CARYL 

JUAN MATEO, DNI 14308725 para que en el 

término de veinte (20) días comparezca/n a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

cita de remate para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (19150)

5 días - Nº 258412 - $ 1645,60 - 29/05/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ ALECCI HUMBERTO, – Presenta-

ción Múltiple Fiscal” (Expte. 6239646) que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. ALECCI HUMBERTO, DNI 93955184 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley, y lo/s cita de remate para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga/n ex-

cepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (19290)

5 días - Nº 258413 - $ 1597,90 - 29/05/2020 - BOE

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

tulados: “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ CELLI LETICIA – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 8504653) que se trami-

tan en la Secretaria de Gestión Común para el 

Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de la ciu-

dad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

Sr/es. CELLI LETICIA DNI 29121281 para que 

en el término de veinte (20) días comparezca/n 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y 

lo/s cita de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (19981)

5 días - Nº 258414 - $ 1582 - 29/05/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ HERRERA CARLOS ENRIQUE – 

Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 8504663) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión 

Común para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal 

Nº  1 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 
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244 - PB), de conformidad a lo dispuesto por 

el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la 

parte demandada Sr/es. HERRERA CARLOS 

ENRIQUE DNI 18174312 para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca/n a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (19991)

5 días - Nº 258415 - $ 1629,70 - 29/05/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ CANOVAI SERGIO ALFREDO – 

Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 8504676) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión Co-

mún para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  

1 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 

- PB), de conformidad a lo dispuesto por el art. 

4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte de-

mandada Sr/es. CANOVAI SERGIO ALFREDO 

DNI 14839872 para que en el término de veinte 

(20) días comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  (20004)

5 días - Nº 258417 - $ 1629,70 - 29/05/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ ALVAREZ SORIA DANIEL – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 8504682) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 

de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - 

PB), de conformidad a lo dispuesto por el art. 

4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada Sr/es. ALVAREZ SORIA DANIEL 

DNI 29136424 para que en el término de veinte 

(20) días comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  (20010)

5 días - Nº 258418 - $ 1619,10 - 29/05/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ CHAVEZ JERY JUSTO – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. 8504720) que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 

de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - 

PB), de conformidad a lo dispuesto por el art. 

4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada Sr/es. CHAVEZ JERY JUSTO DNI 

92827101 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  (20047)

5 días - Nº 258419 - $ 1603,20 - 29/05/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ CASTRO ELIO CESAR – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. 8553315) que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 

de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - 

PB), de conformidad a lo dispuesto por el art. 

4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada Sr/es. CASTRO ELIO CESAR DNI 

18397638 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  (20062)

5 días - Nº 258420 - $ 1603,20 - 29/05/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ BURGOS OLIVA ANIBAL – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. 8553323) que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 

de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - 

PB), de conformidad a lo dispuesto por el art. 

4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada Sr/es. BURGOS OLIVA ANIBAL 

DNI 93618672 para que en el término de veinte 

(20) días comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  (20070)

5 días - Nº 258421 - $ 1613,80 - 29/05/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ AVENDAÑO VEDIA JUAN JOSE – 

Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 8508671) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión 

Común para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal 

Nº  2 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 

244 - PB), de conformidad a lo dispuesto por 

el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la 

parte demandada Sr/es. AVENDAÑO VEDIA 

JUAN JOSE DNI 93557024 para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca/n a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (20082)

5 días - Nº 258422 - $ 1640,30 - 29/05/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ EURNEKIAN MARCELO MARTIN 

MURAT – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

8508683) que se tramitan en la Secretaria de 

Gestión Común para el Juzgado de Ejecucio-

nes Fiscal Nº  2 de la ciudad de Córdoba (Arturo 

M. Bas 244 - PB), de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la 

parte demandada Sr/es. EURNEKIAN MARCE-

LO MARTIN MURAT DNI 17726988 para que 

en el término de veinte (20) días comparezca/n 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y 

lo/s cita de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (20093)

5 días - Nº 258423 - $ 1672,10 - 29/05/2020 - 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/ SUCESION INDIVISA DE FARIAS MODES-

TO DOMINGO - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N*6811854, NOTIFICA 

A:  SUCESION INDIVISA DE FARIAS MO-

DESTO DOMINGO, CUIT N*20070997151, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, 

el siguiente decreto: Córdoba, 21 de abril de 

2020. Por adjunta la constancia de publicación 

de edictos. Habiéndose vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima algu-

na y sirviendo el presente de la constancia re-

querida por la ejecutante y exigida por la ley, 
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DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (ar-

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

Notifíquese. Asimismo, hágase saber que de 

conformidad a lo establecido por el Acuerdo Nº 

1493, serie “A”, dictado el 21 de mayo de 2018, 

la comunicación de todos los actos procesales 

que deban notificarse de oficio en el marco del 

presente proceso se realizará mediante cédula 

de notificación digital, en el domicilio electróni-

co constituido mediante el nombre de usuario 

y contraseña que posee todo abogado para 

hacer uso del Servicio Extranet de Consulta 

de Expedientes, del sitio del Poder Judicial de 

Córdoba en Internet. Texto Firmado digitalmen-

te por: BARRAZA Maria Soledad (Prosretaria).

5 días - Nº 258637 - $ 3479,40 - 01/06/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ GONZALEZ ELVIO HUGO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 8504740) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 

de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - 

PB), de conformidad a lo dispuesto por el art. 

4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada Sr/es. GONZALEZ ELVIO HUGO 

DNI 18527173 para que en el término de veinte 

(20) días comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  (20130).

5 días - Nº 258424 - $ 1629,70 - 29/05/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ FLORES BRIAN GUSTAVO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 7526488, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a FLORES BRIAN GUSTAVO, 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del Valle Du-

tto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 258474 - $ 2329,30 - 01/06/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ RAMIREZ SERGIO DANIEL – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 8504782) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de 

la ley 9024, se cita y emplaza a la parte de-

mandada Sr/es. RAMIREZ SERGIO DANIEL 

DNI 22793735 para que en el término de veinte 

(20) días comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  (20171)

5 días - Nº 258426 - $ 1624,40 - 29/05/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ TADEO ARIAS ALFREDO – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. 8504789) que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 

de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - 

PB), de conformidad a lo dispuesto por el art. 

4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada Sr/es. TADEO ARIAS ALFREDO 

DNI 18863095 para que en el término de veinte 

(20) días comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  (20178)

5 días - Nº 258427 - $ 1613,80 - 29/05/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ ROMERO JUAN MARCELO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 8504673) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de 

la ley 9024, se cita y emplaza a la parte de-

mandada Sr/es. ROMERO JUAN MARCELO 

DNI 32372245 para que en el término de veinte 

(20) días comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  (20001)

5 días - Nº 258428 - $ 1613,80 - 29/05/2020 - BOE

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

tulados: “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ PACHECO OTT AMADO AN-

TONIO – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

8504742) que se tramitan en la Secretaria de 

Gestión Común para el Juzgado de Ejecucio-

nes Fiscal Nº  3 de la ciudad de Córdoba (Arturo 

M. Bas 244 - PB), de conformidad a lo dispues-

to por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza 

a la parte demandada Sr/es. PACHECO OTT 

AMADO ANTONIO DNI 8438344 para que en 

el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y 

lo/s cita de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (20132)

5 días - Nº 258429 - $ 1642,95 - 29/05/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ QUINTANA VANINA SOLEDAD – 

Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 7520036) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión Co-

mún para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  

3 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 

- PB), de conformidad a lo dispuesto por el art. 

4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte de-

mandada Sr/es. QUINTANA VANINA SOLEDAD 

DNI 33598683 para que en el término de veinte 

(20) días comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  (18799)

5 días - Nº 258448 - $ 1635 - 29/05/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

POTENTE FABIAN ALFREDO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 7542762, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a POTENTE FABIAN ALFRE-



14BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIV - Nº 123
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 27 DE MAYO DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

DO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del Valle Du-

tto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 258475 - $ 2339,90 - 01/06/2020 - BOE

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

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos ca-

ratulados “ Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ MIEKSINS ESTEBAN ANDRES- 

Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N°5675349 

con domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 

244, CITA Y EMPLAZA al Sr MIEKSINS ESTE-

BAN ANDRES,para que en el término de veinte 

días a contar desde la última publicación del 

presente, comparezca a estar a derecho, 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 258480 - $ 3060,50 - 27/05/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ MERLO MARCELO OMAR - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 5767029, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a MERLO MARCELO OMAR, 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. Liq: 60001437332013

5 días - Nº 258482 - $ 2361,10 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ZA-

PATA ANGEL ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 6939258, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a ZAPATA ANGEL ALBERTO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el térmi-

no de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. 

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 258483 - $ 2318,70 - 01/06/2020 - BOE

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

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos 

caratulados “ Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA 

DE CABRERA JUAN CARLOS- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte. N°5968933 con domicilio 

del tribunal en calle Arturo M. Bas 244, CITA Y 

EMPLAZA a los herederos/as del Sr.CABRERA 

JUAN CARLOS,para que en el término de vein-

te días a contar desde la última publicación del 

presente, comparezca a estar a derecho, 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 258486 - $ 3209,25 - 27/05/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ GO-

MEZ RAUL EDUARDO- EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 6939264, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a GOMEZ RAUL EDUARDO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el térmi-

no de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. 

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal.  

5 días - Nº 258485 - $ 2310,75 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ MANQUES MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 6939268, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a MANQUES MIGUEL ANGEL, 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 258490 - $ 2321,35 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

LUSSELLO GUSTAVO DANIEL - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 6939241, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a LUSSELLO GUSTAVO DA-

NIEL, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admí-
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tase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. Liq: 

5 días - Nº 258492 - $ 2350,50 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ PALAVECINO LUIS ADOLFO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 6939232, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a PALAVECINO LUIS ADOL-

FO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 258495 - $ 2329,30 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

ORONA JUAN CARLOS  - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 6939231 , domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a ORONA JUAN CARLOS , en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el térmi-

no de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. 

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 258496 - $ 2316,05 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/FERNANDEZ JOSE DARIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N°6939154, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a FERNANDEZ JOSE DARIO, 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 258497 - $ 2326,65 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ CON ARIEL MARTIN - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N°6939133, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a CON ARIEL MARTIN, en virtud de 

lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto no-

tificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el térmi-

no de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. 

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 258498 - $ 2300,15 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

LOPEZ EMILIANO EDUARDO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N°6939121, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a LOPEZ EMILIANO EDUAR-

DO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 258499 - $ 2334,60 - 01/06/2020 - BOE

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

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos ca-

ratulados “ Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ SEGOVIA ELIANA ESTHER- 

Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N°6027765 

con domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 

244, CITA Y EMPLAZA al Sr. SEGOVIA ELIA-

NA ESTHER, para que en el término de veinte 

días a contar desde la última publicación del 

presente, comparezca a estar a derecho, 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 258493 - $ 3060,50 - 27/05/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/MACHADO DARIO RUBEN - EJECUTIVO 
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FISCAL - EE N°7156750, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a MACHADO DARIO RUBEN, 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 258500 - $ 2313,40 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

PICCOLI EDUARDO ANDRES - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 7156751, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a PICCOLI EDUARDO AN-

DRES, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admí-

tase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 258502 - $ 2337,25 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

MANSILLA CARINA N - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N°7156748, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a MANSILLA CARINA N, en virtud de 

lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto no-

tificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el térmi-

no de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. 

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 258503 - $ 2305,45 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

DAHER JULIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

6943291, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

DAHER JULIO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30 %) en el que se estiman proviso-

riamente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 258508 - $ 2278,95 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ CORNEJO MARIA CELESTE - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 6943283, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a CORNEJO MARIA CELES-

TE, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 258511 - $ 2331,95 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ ALTAMIRANO GUSTAVO ADRIAN - EJECU-

TIVO FISCAL - EE N° 7201428, domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a ALTAMIRANO GUS-

TAVO ADRIAN, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30 %) en el que se estiman proviso-

riamente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 258516 - $ 2347,85 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

ATENCIO PRISILA ELIZABETH - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 7201403, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a ATENCIO PRISILA ELIZABE-

TH, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-
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ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 258518 - $ 2347,85 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

PIANI GARCIA MAURO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 7181776, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a PIANI GARCIA MAURO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el térmi-

no de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. 

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 258519 - $ 2308,10 - 01/06/2020 - BOE

La Sec. de Gestion Comun de Ejecucion Fiscal 

Nº 2, sita en Arturo M. Bas 244 P.B de la Ciudad 

de Cordoba, hace saber a la parte demandada, 

que en los autos caratulados “Direc. de Rentas 

de la Pcia. de Cordoba c/  SUCESION INDIVI-

SA DE FREYTES TERESA ZULEMA- EJECU-

TIVO FISCAL - EE N 7753371 se ha dictado la 

siguiente resolucion: Córdoba, 14 de noviembre 

de 2019. Por adjunta cédula.- Habiéndose ven-

cido el término por el que se citó de remate a 

la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus in-

tereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese.Texto Fir-

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

Elsa Alejandra - Fecha: 2019.11.22 - Liquidacion 

500684592018

5 días - Nº 258767 - $ 2989,50 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

RECALDE LUCAS FERNANDO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 7181769, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a RECALDE LUCAS FERNAN-

DO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 258520 - $ 2331,95 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

MORERO GERMAN NICOLAS - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 7181768, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a MORERO GERMAN NICO-

LAS, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admí-

tase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 258522 - $ 2326,65 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ MOLINA PEDRO ROBERTO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 7175438, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a MOLINA PEDRO ROBER-

TO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 258547 - $ 2326,65 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

OVIEDO DANIEL - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 7175428, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a OVIEDO DANIEL, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Fernan-

do Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 258548 - $ 2289,55 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SALTOS MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE N° 7175417, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a SALTOS MIGUEL ANGEL, 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 
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mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 258549 - $ 2318,70 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

UÑATES JULIO ANGEL - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 7175412, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a UÑATES JULIO ANGEL, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el térmi-

no de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. 

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 258550 - $ 2316,05 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

DIAZ FEDERICO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 7175409, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a DIAZ FEDERICO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Fernan-

do Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 258552 - $ 2289,55 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 7175403, Se-

cretaria Única, en los autos caratulados: DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ MONTOYA SERGIO O - EJECU-

TIVO FISCAL - EE N°, domicilio del Tribunal Ar-

turo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita 

y emplaza a MONTOYA SERGIO O, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el térmi-

no de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. 

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 258553 - $ 2305,45 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LO-

PEZ DAVID EDUARDO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 7701885, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a LOPEZ DAVID EDUARDO en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el térmi-

no de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. 

Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 258554 - $ 2321,35 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SACKS ANDRES - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 7159657, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SACKS ANDRES, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Fernan-

do Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 258556 - $ 2284,25 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ OVIEDO 

VANESA CAROLINA - EJECUTIVO FISCAL - 

EE N° 7750055, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y em-

plaza a OVIEDO VANESA CAROLINA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 258559 - $ 2339,90 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-
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ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

LOPEZ JUAN ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 7744508, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a LOPEZ JUAN ANTONIO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el térmi-

no de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. 

Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 258561 - $ 2318,70 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GO-

MEZ HECTOR DAVID -  EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 7695653, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a GOMEZ HECTOR DAVID, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el térmi-

no de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. 

Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 258565 - $ 2321,35 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

ALTAMIRANO WALTER- EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 6841127, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a ALTAMIRANO WALTER, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el térmi-

no de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. 

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 258593 - $ 2308,10 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

BARRIENTOS JONATAN ANSELMO - EJECU-

TIVO FISCAL - EE N° 6939321, domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a BARRIENTOS JO-

NATAN ANSELMO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Fernan-

do Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 258596 - $ 2355,80 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ AL-

VAREZ MIGUEL HUGO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 6943189, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a ALVAREZ MIGUEL HUGO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el térmi-

no de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. 

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 258599 - $ 2321,35 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

CAPRICCIOSO GABRIEL ALEJANDRO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 6939275, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a CAPRICCIOSO GA-

BRIEL ALEJANDRO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Fernan-

do Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 258608 - $ 2374,35 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

FERNANDEZ DAVID ESTEBAN - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 7227186, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a FERNANDEZ DAVID ESTE-

BAN, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admí-

tase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 
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Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 258611 - $ 2342,55 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ LUCERO BONIFACIO RAUL - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 7159667, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a LUCERO BONIFACIO RAUL, 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 258613 - $ 2331,95 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE FERREYRA SILVIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 6872530, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE FERREYRA SILVIO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el térmi-

no de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. 

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 258636 - $ 2411,45 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

GEUZI KARAIAN JORGE ALEJANDRO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N°6828595, domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a GEUZI KARAIAN 

JORGE ALEJANDRO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Fernan-

do Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 258638 - $ 2369,05 - 01/06/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 (Ex 25 CC) –Se-

cretaría Dra. Blanca Alejandra Riva, en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VILLANUEVA DE FIGUEROA AL-

CORTA MARIA LUISA - Presentación. Múltiple 

Fiscal – Expte 5404315, domicilio Tribunal Ar-

turo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE VILLANUEVA DE 

FIGUEROA ALCORTA MARIA LUISA, en vir-

tud 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 al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.

5 días - Nº 258697 - $ 1688 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

CORTI, ANTONIO LEOPOLDO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 7144162, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a CORTI, ANTONIO LEOPOL-

DO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 258641 - $ 2331,95 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

LALLANA MARTIN OSVALDO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 7235159, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a LALLANA MARTIN OSVAL-

DO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 258648 - $ 2329,30 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

DAMIANOVICHE ERIKA - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 7235177, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a DAMIANOVICHE ERIKA, en virtud 
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de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el térmi-

no de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. 

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 258650 - $ 2305,45 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

GUERRERO MARCELO HUGO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 7695658, domicilio del Tribu-

nal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdo-

ba, Cita y emplaza a GUERRERO MARCELO 

HUGO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admí-

tase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del Valle Du-

tto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 258664 - $ 2334,60 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SALGUERO JULIO CESAR - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 7750060, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a SALGUERO JULIO CESAR, 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del Valle Du-

tto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 258719 - $ 2339,90 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE FREYTES TE-

RESA ZULEMA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9153859, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE FREYTES TERESA 

ZULEMA, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30 %) en el que se estiman proviso-

riamente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del Valle Du-

tto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 258766 - $ 3931 - 01/06/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta 

baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría ünica,  

hace saber a  la parte demandada  SUCESION 

INDIVISA DE LONDERO MARIA TERESA que 

en los autos caratulados   DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

LONDERO MARIA TERESA S/ Ejecutivo fis-

cal - Expediente electrónico (9178497), se ha 

dictado la siguiente resolución:  CÓRDOBA, 

18/05/2020.  Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, debien-

do cumplimentar la citación de comparendo y 

de remate al domicilio fiscal, y asimismo, por 

edictos a publicarse en el B.O., ampliándose el 

término de comparendo, el que será de veinte 

(20) días. Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo. ROTEDA LORENA. Cítese y emplácese a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

LONDERO MARIA TERESA para que en el tér-

mino de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia César 

- Procurador

1 día - Nº 258772 - $ 646,59 - 27/05/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta 

baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría ünica,  

hace saber a  la parte demandada  SUCESION 

INDIVISA DE MOYANO JOSE OSCAR que en 

los autos caratulados   DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE MOYANO JOSE OSCAR S/ Ejecutivo fis-

cal - Expediente electrónico (9178495), se ha 

dictado la siguiente resolución:  CÓRDOBA, 

18/05/2020.  Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, debien-

do cumplimentar la citación de comparendo y 

de remate al domicilio fiscal, y asimismo, por 

edictos a publicarse en el B.O., ampliándose el 

término de comparendo, el que será de veinte 

(20) días. Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo.ROTEDA LORENA Cítese y emplácese a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

MOYANO JOSE OSCAR para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia César 

- Procurador

1 día - Nº 258775 - $ 640,23 - 27/05/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta 

baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría ünica,  

hace saber a  la parte demandada  SUCESION 
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INDIVISA DE FARIAS HORACIO SANDALIO 

que en los autos caratulados   DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE FARIAS HORACIO SANDALIO S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (9178492), se 

ha dictado la siguiente resolución:  CÓRDOBA, 

18/05/2020.  Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, debien-

do cumplimentar la citación de comparendo y 

de remate al domicilio fiscal, y asimismo, por 

edictos a publicarse en el B.O., ampliándose el 

término de comparendo, el que será de veinte 

(20) días. Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo. ROTEDA LORENA.  Cítese y emplácese a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

FARIAS HORACIO SANDALIO para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia 

César - Procurador

1 día - Nº 258776 - $ 651,36 - 27/05/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta 

baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría ünica,  

hace saber a  la parte demandada  SUCESION 

INDIVISA DE VIJARRA JORGE FORTUNATO 

que en los autos caratulados   DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE VIJARRA JORGE FORTUNATO S/ Ejecuti-

vo fiscal - Expediente electrónico (9178488), se 

ha dictado la siguiente resolución:  CÓRDOBA, 

18/05/2020.  Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, debien-

do cumplimentar la citación de comparendo y 

de remate al domicilio fiscal, y asimismo, por 

edictos a publicarse en el B.O., ampliándose el 

término de comparendo, el que será de veinte 

(20) días. Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo. ROTEDA LORENA.  Cítese y emplácese a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

VIJARRA JORGE FORTUNATO para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia 

César - Procurador

1 día - Nº 258777 - $ 652,42 - 27/05/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta 

baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría ünica,  

hace saber a  la parte demandada  SUCESION 

INDIVISA DE MORALES JUAN CARLOS  que 

en los autos caratulados   DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE MORALES JUAN CARLOS S/ Ejecutivo fis-

cal - Expediente electrónico (9178484), se ha 

dictado la siguiente resolución:  CÓRDOBA, 

18/05/2020.  Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, debien-

do cumplimentar la citación de comparendo y 

de remate al domicilio fiscal, y asimismo, por 

edictos a publicarse en el B.O., ampliándose el 

término de comparendo, el que será de veinte 

(20) días. Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo. ROTEDA  LORENA.  Cítese y emplácese 

a la parte demandada  para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia César 

- Procurador..

1 día - Nº 258781 - $ 627,51 - 27/05/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

NOVILLO WALTER RICARDO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 7695659, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a NOVILLO WALTER RICAR-

DO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del Valle Du-

tto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 258782 - $ 3791 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

LENTINI LUIS CARLOS -  EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 7744571, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a LENTINI LUIS CARLOS, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el térmi-

no de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. 

Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 258792 - $ 3773,50 - 01/06/2020 - BOE

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

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos ca-

ratulados “ Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/MIRANDA DARIO CESAR - Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 5918762 

con domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 

244, CITA Y EMPLAZA a los herederos de la 

Sra MIRANDA DARIO CESAR para que en el 

termino de veinte días a contar desde la última 

publicación del presente, comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. 

Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 258876 - $ 3124,25 - 29/05/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° , Secretaria Úni-
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ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ HERRERA DANTE DANIEL - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 7726248, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a HERRERA DANTE DANIEL, 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del Valle Du-

tto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 258906 - $ 4526,75 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

NIEVA CARLOS ALEJANDRO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 7235172, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a NIEVA CARLOS ALEJAN-

DRO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admí-

tase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 258986 - $ 4531 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 , Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE DELGADO CELIO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 6047258, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE DELGADO CELIO, en virtud de 

lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto no-

tificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el térmi-

no de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. 

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 259004 - s/c - 02/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ NIE-

TO ALEJO HORACIO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 6938806, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a NIETO ALEJO HORACIO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el térmi-

no de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. 

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 259006 - s/c - 02/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

PINEDA FRANCISCO MIGUEL - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 6938810, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a PINEDA FRANCISCO MI-

GUEL, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admí-

tase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 259008 - s/c - 02/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ ROMERO LUCAS GABRIEL - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N°6938822, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a ROMERO LUCAS GABRIEL, 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 259009 - s/c - 02/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SOSA NESTOR RICARDO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 6939067, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a SOSA NESTOR RICARDO, 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-
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plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 259011 - s/c - 02/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ LALLANA GARCIA JOSE MARIA - EJECU-

TIVO FISCAL - EE N° 6939069, domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a LALLANA GARCIA 

JOSE MARIA, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30 %) en el que se estiman proviso-

riamente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 259012 - s/c - 02/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ DIEZ OSCAR ALBERTO DAMIAN - EJECU-

TIVO FISCAL - EE N° 6939072, domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a DIEZ OSCAR AL-

BERTO DAMIAN, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Fernan-

do Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 259013 - s/c - 02/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

HERRERA GABRIEL - EJECUTIVO FISCAL - 

EE N° 6939234, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a HERRERA GABRIEL, en virtud de 

lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto no-

tificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el térmi-

no de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. 

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 259016 - s/c - 02/06/2020 - BOE

BELL VILLE.- En los autos caratulados EX-

PEDIENTE: 2975697 – “MUNICIPALIDAD DE 

ALTO ALEGRE C/ BECERRA, VICTORIANO 

LUIS Y OTRO - ABREVIADO - COBRO DE 

PESOS” por disposición del Juzgado 3ª. Nom. 

Oficina de Ejecuciones Particulares Bell Ville, 

se cita y emplaza a los sucesores de Victoriano 

Luis Becerra para que en el término de veinte 

(20) días, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Dr Eduardo 

Bruera – Juez- Oficina 26/02/2020.

5 días - Nº 258787 - $ 683,65 - 02/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

LALLANA MARTIN OSVALDO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N°7235159, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a LALLANA MARTIN OSVAL-

DO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 259018 - s/c - 02/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ PONCE FRANCO EMANUEL - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 7234239, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a PONCE FRANCO EMANUEL, 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 259040 - s/c - 02/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ FU-

NES MARCOS MAURO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 7234237, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a FUNES MARCOS MAURO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-
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dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el térmi-

no de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. 

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 259041 - s/c - 02/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ DIAZ 

JORGE JESUS DARIO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N°7234229, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y em-

plaza a DIAZ JORGE JESUS DARIO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el térmi-

no de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. 

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 259042 - s/c - 02/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

RAMIREZ LUCIANO EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°, 7234221 domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a RAMIREZ LUCIANO, en virtud de lo dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Fernan-

do Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 259043 - s/c - 02/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

FIGUEROA FRANCISCO ADOLFO - EJECU-

TIVO FISCAL - EE N°7234220, domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FIGUEROA FRAN-

CISCO ADOLFO, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Fernan-

do Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 259044 - s/c - 02/06/2020 - BOE

Juzg.de 1° Inst y 5 Nom., Sec.5-Rio IV, en los 

autos BUZZETTI, MARTINA MIRIAM C/ SU-

CESORES DE MANSITTI MIGUEL ANGEL 

MANSITTI, HECTOR GUILLERMO MAN-

SITTI-ORD.-SAC N°6910985, por dec. del 

28/02/2020 ordena publicar por 5 dias, lo si-

guiente: cítese y emplácese a los hered. y suc. 

de Elva Rosa Salas para que dentro del término 

de 20 d. comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, en los términos 

dispuestos por los arts. 152 y 165 CPCC.Dra. 

Selene Carolina I.LOPEZ: Jueza. Dra. Gisela A. 

BERGIA: Secretaria

5 días - Nº 258585 - $ 845,30 - 01/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ZINI GONZALO CESAR- EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 7652750, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a ZINI GONZALO CESAR, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el térmi-

no de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. 

Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 259045 - $ 4509,75 - 02/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ BUSTOS LUCAS ESTEBAN - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 7720039, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a BUSTOS LUCAS ESTEBAN, 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del Valle Du-

tto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 259046 - s/c - 02/06/2020 - BOE

En los autos caratulados: EXPEDIENTE: 

9076690 – ROSALES VILLAR CESAR HER-

NAN – CUCCO JOSE ALFONSO – VILLAR 

FABIANA SOLEDAD – DOPCION INTEGRA-

DORA, en donde “CESAR HERNAN ROSALES 

VILLAR DNI N° 42.382.977” solicita cambio de 

nombre como: CESAR HERNAN CUCCO, se 

ha dictado: Proveyendo al escrito inicial y con-

forme certificado que antecede. Téngase por 

presentados, por parte y con el domicilio legal 

constituido. Téngase al Sr. Asesor Letrado por 

parte en el carácter de apoderado del Sr. José 

Alfonso Cucco y con el domicilio constituido. 

Recaratúlese. Admítase la presente demanda 

de ADOPCIÓN POR INTEGRACION DE HIJO 

MAYOR DE EDAD y CAMBIO DE APELLIDO 
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en cuanto por derecho corresponda. Dése a 

la presente el trámite de Juicio Ordinario, en lo 

pertinente atento a la naturaleza de la causa. 

Ordénese por Secretaría la reserva de los pre-

sentes autos (art. 617 inc. “e” del CCC). Cítese 

y emplácese al progenitor OMAR LUIS ROSA-

LES para que en el término de cinco días com-

parezca a estar a derecho y tome participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Téngase pre-

sente lo demás manifestado y la prueba ofreci-

da para su oportunidad. En relación al cambio 

de apellido, dese intervención al Ministerio Pú-

blico Fiscal y a la Dirección de Estado Civil y 

Capacidad de las Personas (art. 84 Ley 26413). 

Hágase saber al peticionante que deberá cum-

plimentar los requisitos del art. 70 CCC, a cuyo 

fin deberá publicarse edictos en el boletín oficial 

una vez por mes, en el lapso de dos meses, 

en donde conste el nombre completo y DNI del 

solicitante en conjunto con el nuevo nombre so-

licitado (publicar que “CESAR HERNAN ROSA-

LES VILLAR” DNI N°42.382.977 solicita cambio 

de nombre como: CESAR HERNAN CUCCO”). 

Asimismo deberá conocerse sobre medidas 

precautorias vigentes, a cuyo fin manifieste bajo 

declaración jurada si posee bienes registrables 

y/o medidas cautelares en su contra. Asimismo 

preséntese informe de no inhibición de Registro 

General de la Provincia (formulario: “Solicitud 

de Búsqueda en Archivo informático de inhibi-

ciones”) e “informe de anotaciones personales” 

del Registro Nacional de la Propiedad Auto-

motor (https://www2.jus.gov.ar/dnrpa-site/#!/

seleccionarTramite sección: “trámites online” en 

donde se informan las medidas de inhibición 

que existen para una persona en todo el país). 

Notifíquese con copia de la demanda y de la 

documental acompañada. FDO: Texto Firmado 

digitalmente por: GOMEZ Claudio Daniel - Fe-

cha: 2020.02.18 RODRIGUEZ Gustavo Jose 

-Fecha: 2020.02.19

1 día - Nº 259084 - s/c - 27/05/2020 - BOE

En los autos caratulados “ALESSO AYLEN 

AZUL – ABREVIADO - PEDIDO DE AGRE-

GADO DE APELLIDO MATERNO - EXPTE 

8895423” en trámite ante el Juzg. 1°I y 4°N CC 

y Flia de la ciudad de Villa Maria, Sec. N° 8, se 

ha dispuesto la publicación de edictos en los 

términos del art. 70 del CCCN con relación al 

agregado de apellido materno seguido del pa-

terno peticionado por AYLEN AZUL ALESSO, 

DNI 38.110.739, respecto de su hija menor 

FRANCESCA IRUSTA, DNI 54.499.892, resul-

tando como nombre peticionado para la menor 

FRANCESCA IRUSTA ALESSO. Se transcribe 

el decreto que asi lo ordena  a los efectos de 

presentar oposiciones: “Villa Maria, 12/12/19…. 

De conformidad a lo dispuesto por el art. 70 del 

C.C.C.N., publíquese edictos en diario oficial un 

vez por mes, en el lapso de dos meses.…”Fdo. 

Dr. Sebastian Monjo - JUEZ

2 días - Nº 258434 - $ 640,22 - 29/06/2020 - BOE

USUCAPIONES

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 - SAN FRAN-

CISCO.- SENTENCIA NÚMERO: 11. SAN 

FRANCISCO, 13/04/2020. Los autos caratula-

dos “MARTINO, ETELVINA ROSA Y OTROS 

- USUCAPION” (Expte. 1706281). PARTE RE-

SOLUTIVA: RESUELVO: 1) Admitir la demanda 

promovida por los sres. Etelvina Rosa Martino, 

Daniel Angel Gonzalez, Mirian del Valle Gon-

zalez y Marisa Lourdes Gonzalez  como con-

tinuadores de la posesión iniciada por el sr. 

Mateo Marcos Gonzalez (hoy fallecido), y en 

consecuencia, declarar que se ha operado a 

su favor la prescripción adquisitiva del inmueble 

designado como una fracción de terreno baldía 

que según plano de mensura de posesión con-

feccionado por el Ingeniero Civil Sergio Marcelo 

Peralta aprobado por la Dirección General de 

Catastro con fecha 26 de setiembre de 2013 en 

Expediente N°0589-006918/2013 se designa 

como lote dos de la manzana número sesenta y 

cuatro, parte sur del pueblo de Devoto, pedanía 

Juarez Celman, depto. San Justo, provincia de 

Córdoba, que mide 86,00 metros en cada uno 

de sus cuatro costados, lo que hace una su-

perficie de siete mil trescientos noventa y seis 

metros cuadrados (7.396 m2), y linda al norte 

con calle San Juan, al este con calle Hipólito 

Irigoyen, al sur con calle Tucumán y al oeste 

con calle Presidente Juan Domingo Perón, con 

número de cuenta de DGR 3002-01534031, 

inscripto bajo matrícula dominial N° 1.642.136 

a nombre de los sres. Benedicta Devoto de Ba-

rabino (18/54), Haydee Catalina Devoto y Fan-

toni (3/54), Martha Magdalena Devoto y Fantoni 

(3/54), José Segundo Devoto y Fantoni (3/54), 

Horacio Silverio Devoto y Fantoni (3/54), Daniel 

Jesús Devoto y Fantoni (3/54), María Leonor 

Vinelli de Devoto (1/54), Néstor José Devoto 

y Vinelli (1/54), María Leonor Catalina Devoto 

y Vinelli (1/54), Lucrecia Magdalena Devoto y 

Villegas (6/54), Julio Gelón Devoto y Villegas 

(6/54) y María Esther Devoto (6/54). 2) Deter-

minar el día  27/10/2008 como fecha de cum-

plimiento del plazo de la prescripción adquisi-

tiva (art. 1.905 del Código Civil y Comercial de 

la Nación). 3) Ofíciese al Registro General de 

la Provincia a los fines de la inscripción regis-

tral respectiva a nombre de los sres. Etelvina 

Rosa Martino, Daniel Angel Gonzalez, Miriam 

del Valle Gonzalez y Marisa Lourdes Gonzalez, 

en partes iguales, debiendo publicarse edictos 

de esta resolución en los términos previstos en 

el artículo 790 del CPC. 4) Imponer las cos-

tas por su orden. Regular provisoriamente los 

honorarios de los letrados Dres. Gabriel Valle 

y Nory de Lourdes Bosio, en conjunto y pro-

porción de ley, en la suma de pesos treinta mil 

quinientos treinta y tres con sesenta centavos 

($30.533,60). Regular provisoriamente los ho-

norarios del Dr. Santiago Ruiz en la suma de 

pesos treinta mil quinientos treinta y tres con 

sesenta centavos ($30.533,60).  Protocolícese, 

hágase saber y dése copia.-

10 días - Nº 257686 - s/c - 23/06/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ºInst y 1ªNom en lo CC de RioI-

II Sec Nº 1 en los autos caratulados ROSA 

FLOREAL Y OTRO - USUCAPION – MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION - 

450135 citese a los herederos del Sr. FLOREAL 

ROSA  para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a tomar participación en autos 

y a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimientos de rebeldía….A tal fin citese a 

los herederos del Sr FLOREAL ROSA para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a tomar 

participación en autos y a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimientos de ley.-RioI-

II, 27/04/2020 Fdo. Dra LOPEZ Alejandra M. 

Secretaria-1dia

1 día - Nº 258721 - s/c - 27/05/2020 - BOE


