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CONCURSOS Y QUIEBRAS

JUZG. 1°INST. Y SEPTIMA NOM. CIVIL Y 

COM. CONC. SOC. N°4. SECRETARIA: BEL-

TRAN DE AGUIRRE. AUTOS: FIDEICOMISO 

DE ADMINSTRACION DE OBRA AURORA DE 

CUYO IV  - LIQUIDACION JUDICIAL (MUTUA-

LES - CIAS DE SEGURO) EXPTE. 7956605. 

Sáquese a la venta a través del portal de su-

bastas judiciales electrónicas, con interven-

ción martillero público Luis M. Ceballos, (Mat. 

01-0122), con domicilio constituido en Caseros 

N°850, Casillero 14, de la ciudad de Córdoba, 

el bien inmueble de propiedad fiduciaria de La-

res del Mediterráneo S.R.L, inscripto en la Ma-

trícula  N°  64.806 (11) descripto como: Lote 

de terreno: ubicado entre las calles Mendoza 

y Santa Fe – Villa Rodríguez del Busto – Dep-

to. Capital, designado como lote cuatro, mide: 

8mts de fte., por 39 mts. de fdo., con sup de 312 

mts2, linda: al Norte lote 37, al Sud calle Peral, 

al Este lote 3 y al Oeste lote 5; dista 31 mts. de 

calle Mendoza. Nota: No expresa designación 

de Manzana.  Catastro3; 7; Mza. 37; Parc. 42. 

Ubicado en calle fray León de Torres N° 1134 

Barrio Alta Córdoba y se encuentra desocupa-

do. Acto de Subasta tendrá una duración de cin-

co (5) días hábiles y se iniciará el 26/07/2021, 

a las 11:00 hs., finalizando el día 02/08/2021 

a las 11:00 hs.- Los usuarios registrados en el 

Portal, podrán participar como postores. No se 

admite la compra en comisión. El bien saldrá 

a la venta según surge de la constatación, in-

cluyendo además totalidad de materiales de 

construcción allí existentes.  No se aceptará la 

cesión correspondiente a la adquisición por su-

basta. Rigen inhabilidades previstas en el art. 

1002 CCCN.   Base: $ 20.000.000 fijándose 

como incremento de postura mínima $100.000. 

Oferta a través de las modalidades de pago 

del portal, debiendo el comprador abonar en el 

plazo de 24 hs. finalizado remate, el veinte por 

ciento (20%) del valor de su compra, más com. 

martillero (3%),  aporte (4%) Fondo prev. Viol. 

familiar, IVA (10,5%) Impuesto de Sellos y dem. 

com. Adjudicatario dentro de los tres días si-

guientes, remitir por mail juzciv7-cba@justicia-

cordoba.gov.ar y cebaluis34@gmail.com, com-
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probante de pago realizado. Vencido plazo, será 

considerado remiso y aviso al segundo mejor 

postor; o tercero. En el caso que ninguno de 

ellos mantenga su interés se declarará desier-

ta. Concluido acto subasta, ganador será noti-

ficado en panel de usuario del Portal y -suple-

toriamente- a la dirección de correo electrónico. 

Adjudicatario deberá ratificar personalmente, o 

escrito, en plazo máximo perentorio de tres (3) 

días hábiles de concluida la subasta. Efectuado 

el pago, y en caso de residir en extraña Provin-

cia, el postor podrá solicitar por vía electrónica 

la prórroga. Saldo deberá abonar en el plazo de 

72 hs. de aprobada la subasta, mediante trans-

ferencia electrónica bajo apercibimiento (art. 

585 C.P.C.C.), en la cuenta nro. 922 / 2313308, 

CBU: 0200922751000002313388. En cualquier 

caso, de no aprobarse el remate antes de los 

treinta días, devengará un interés 2,5% men-

sual hasta  efectivo pago. EXHIBICION: 22 Y 

23 DE JULIO (coordinar horario con martillero). 

Acceso al remate: www.justiciacordoba.gob.

ar – Servicios – E Subastas, sitio en el que se 

visualizarán fotografías del bien, informes, pla-

nos, etc, como así también demás condiciones 

é información de la subasta. Deberán registrar-

se las personas que aún no sean usuarias para 

poder participar de la misma. Informes a los te-

léfonos 351-2822830 / 351-5475353.

5 días - Nº 322688 - $ 14374 - 26/07/2021 - BOE

Aceptación de cargo de Sindicatura Se hace 

saber que en el Juzg. de 1ª Inst. y 33ª Nom. 

Civ. y Com. (Conc.ySoc.Nº 6) de esta Ciudad 

de Cba., en autos “DEALBERA GUSTAVO A. 

Y DEALBERA DANIEL A. – SOCIEDAD DE 

HECHO - PEQUEÑO CONCURSO PREVEN-

TIVO” (EXPTE. N°10115755), aceptó el cargo 

la Sindicatura: Cra. MOYANO, María Cristina, 

Mat. Prof. 10.05653.8, con domicilio en 9 de 

Julio 883, Torre III, 4º Piso, Dpto. C, de esta ciu-

dad de Cba. (TE: 4252573 - CEL: 3512234481) 

(Mail:cristina_moyano59@yahoo.com.ar), de 

Lunes a Viernes de 8 a 15hs. Cba. 12/07/2021.

 5 días - Nº 323089 - $ 938,05 - 26/07/2021 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 29° Nom. Civ. y 

Com.. Conc y Soc. N° 5 de la Ciudad de Cór-

doba, autos: “SALICA, CRISTIAN JOSÉ- PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 

9926871”, por S.Nº 64 de fecha 28/05/2021 

se resolvió: Declarar la apertura del pequeño 

concurso preventivo del Sr. Cristian José Sa-

lica (DNI 27.142.361), con domicilio en calle 

Estados Unidos Nº 2149, Bº San Vicente, Cór-

doba. () Fijar plazo para que los acreedores 

presenten las peticiones de verificación de sus 

créditos ante el síndico, Cra. Paola Verónica 

Gonella, con domicilio en calle San Lorenzo 

N°343, 1° B, Córdoba, (Tel: 4225586),  (Cel: 

0351-152783193), (Mail: paola@estudiovivas-

gonella.com.ar), atención: lunes a viernes de 

8.30 a 14.30 hs., hasta el nueve de agosto de 

2021 inclusive. Fdo: Jalom Débora Ruth, Juez.

5 días - Nº 323824 - $ 1552,85 - 27/07/2021 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 26° Nom. Civ. y 

Com.. Conc y Soc. N° 2 de la Ciudad de Cór-

doba, autos: “CEBALLOS, JAVIER DARÍO- PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 

10017195”, por S.Nº 84 de fecha 27/05/2021 y A. 

N° 103 de fecha 25/06/2021 se resolvió: Decla-

rar la apertura del Concurso Preventivo del Sr. 

JAVIER DARIO CEBALLOS, DNI 33.432.468, 

con domicilio real en calle Antonio Cornelatti Nº 

447 de la localidad de Malagueño, Córdoba () 

Fijar como fecha hasta la cual los acreedores 

deberán presentar los pedidos de verificación 

y títulos ante el Síndico, Cra. María Ester Me-

dina, con domicilio en Av. Colón 350, 4°Piso– 

Of 2, Córdoba,  (Cel: 351-3113003),  (Mail: 

mariacontadora78@yahoo.com.ar), atención: 

lunes a viernes de 14:00 hs a 18:00 hs.,  el día 

23/08/2021. Fdo: Chiavassa, Eduardo Néstor, 

Juez. 

5 días - Nº 323825 - $ 1597,90 - 27/07/2021 - BOE
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DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1° Inst. 4° Nom. Civil,  Com. y Fam.  

Sec. 7 de Río Cuarto,  cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por Pedro Al-

berto Pansarazza, DNI Nº: 6.564.727 para que 

dentro del término de 30 días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial 

de acuerdo a lo establecido por el art. 2340 del  

CC en autos “PANSARAZA Pedro Alberto – De-

claratoria de Herederos”, Expte. 9825209. Ofi-

cina, 18/12/2018. Fdo. Magdalena Pueyrredon, 

Juez. Natalia Gigena, Secretaria.   

1 día - Nº 320781 - $ 208,28 - 22/07/2021 - BOE

El Juez de 50° Nominación Civil y Comercial de 

la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de la causante, 

Sra. Blanca Nilda AGÛERO, D.N.I. N° 3.886.207, 

para que dentro del plazo de treinta (30) días 

siguientes al de la publicación en el Boletín Ofi-

cial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9135), com-

parezcan a estar a derecho y lo acrediten, bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

“ARDILES, JOSE MISAEL - AGÜERO, BLANCA 

NILDA -DECLARATORIA DE HEREDEROS-” 

Expte. Nº 4918076. Cba, 28/16/2021 Fdo. digital-

mente Dr. CAFFERATA – Dra. CLOSA

1 día - Nº 321837 - $ 224,18 - 22/07/2021 - BOE

J.1A INST.C.C.CON.FAM.1A-SEC.1 - LA CAR-

LOTA, en los autos: “FUNES, PEDRO GUIDA 

O GUIDO - FERNANDEZ, IVONNE O IVONE 

O IVONNE CECILE - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. Nº 10080709), cita y em-

plaza a los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento de: FUNES 

PEDRO GUIDA O GUIDO L.E. 6.585.535 y de 

FERNANDEZ, IVONNE O IVONE O IVONNE 

CECILE D.N.I. 1.761.889, para que en el término 

de treinta (30) días comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación bajo apercibimiento 

de ley. Publíquese edictos por un (1) día en el 

B.O. Fdo: Muñoz, Rubén A. JUEZ. Nolter Carlos 

E. PROSECRETARI

1 día - Nº 321903 - $ 213,58 - 22/07/2021 - BOE

J.1A INST.C.C.CON.FAM.1A-SEC.1 - LA CAR-

LOTA, en los autos: VERNA, MARTA - BENGO-

LEA, ANTONIO ENRIQUE - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (N° 10027671), cita y em-

plaza a los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento de: VERNA 

MARTA D.N.I. 6.540.314 y de ANTONIO ENRI-

QUE BENGOLEA D.N.I. 8.116.086, para que en 

el término de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley. Publíquese edictos por un (1) 

día en el B.O. Fdo: Muñoz, Rubén A. JUEZ. Nol-

ter Carlos E. PROSECRETARIO.

1 día - Nº 321912 - $ 179,13 - 22/07/2021 - BOE

La Sra. Juez Civ. y Com. de 1ª Inst. y 2ª Nom. 

de la Ciudad de Río Cuarto, Sec. n° 3, en es-

tos autos caratulados “(Expediente n° 9576243) 

MORENO, LUCAS OMAR - Declaratoria de 

Herederos”, resolvió: Cítese y emplácese a los 

herederos acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento del causante para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley mediante 

edictos que se publicarán un día en el Boletín 

Oficial. Causante: Moreno, Lucas Omar, D.N.I. n° 

M4.317.981. Notifíquese. LUQUE VIDELA, María 

Laura (Juez) – VALDEZ MERCADO, Anabel. 

(Secretaria). Río Cuarto, 30/06/2021.-

1 día - Nº 321943 - $ 243,26 - 22/07/2021 - BOE

RIO CUARTO.- El Señor Juez en lo Civ. Com. 

y de Flia. de 1era. Inst. y 2da. Nom., Sec. N° 3,  

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de don DANIOTTI, Danilo Pedro, D.N.I. 

12.043.497; en autos caratulados: “DANIOT-

TI, Danilo Pedro –Declaratoria de Herederos” 

(10036610), para que en el término de Treinta 

(30) días a partir de la última fecha de publica-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación.- Dra. 

Marìa L. Luque Videla  - Juez- Dra. Anabel Val-

dez Mercado - Secretaria.-  Río Cuarto, a  05 de  

Julio de  2021

1 día - Nº 321967 - $ 219,41 - 22/07/2021 - BOE

Río Cuarto.La Jueza de 1° Inst. y 2° Nom. en 

lo Civ. y Com, cita y emplaza a los a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento del causante Sr. Baldomero Nieto 

DNI 6.628.071 para que en el término de trein-

ta (30) días comparezcan a estar a derecho en 

los autos caratulados “10175233 - NIETO, BAL-

DOMERO-DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo: LUQUE VIDELA 

María Laura-JUEZA-TORASSO Marina Bea-

triz-SECRETARIOA-Río Cuarto 02/07/2021.-

1 día - Nº 322139 - $ 166,41 - 22/07/2021 - BOE

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de 1ª Inst. y 1ª 

Nominaciòn en lo C. C. C. y F. de la ciudad de 

Rìo Segundo Dra. Susana E. Martìnez Gavier ( 

Ex. Sec. Nº 1 ) a cargo del Dr. Jorge Humberto 

Ruiz en autos “OLIVIERI, EMILIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS ( Expte. Nº 9886962 

)” Cita y Emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la Herencia del causante Emilio OLIVIERI D.N.I. 

Nº 6.417.715, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

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

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 2340 del C.C.C.N.).

 1 día - Nº 322177 - $ 228,95 - 22/07/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ.- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 

2ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. de la ciudad de 

Marcos Juárez, Pcia. de Cba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes de los cau-

santes “LUIS MARIO GATTI — COBADONGA 

JOSA”, en autos caratulados “GATTI, LUIS MA-

RIO - JOSA, COBADONGA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS –“(EXPTE. 6588788), por 

edicto publicado por un día en el Boletín Oficial 

de la provincia de Córdoba para que dentro del 

término de treinta días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). 

Marcos Juárez, 29/06/2021.- Fdo: Dr. Edgar 

Amigó Aliaga, JUEZ; Dra. María de los Ángeles 

Rabanal, SECRETARIA.-

1 día - Nº 322186 - $ 305,27 - 22/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1a Instancia, Civil y Com. 15ª 

Nominación de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la 

Sra. Salas, Yolanda Graciela DNI 13.370.653, 

en autos caratulados  SALAS, YOLANDA GRA-

CIELA - DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

EXPTE 9843335, para que dentro de los treinta 

días completos y continuos siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

lo acrediten (art. 2340 del CCCN). Hágase sa-

ber asimismo que los herederos, acreedores 

y/o quienes quisieran hacer valer algún derecho 

en la audiencia que prescribe el art 659 CPC, 

podrán efectuar su presentación por vía remota 

de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Regla-

mentario N°1629 – Serie A de fecha 06/06/2020. 

Cba, 04/06/2021. Juez: GONZÁLEZ Laura Ma-

riela. Prosecretaria: GARZÓN Carolina. 

1 día - Nº 322225 - $ 333,36 - 22/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 38º Nominación en 

lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba, en 

los autos caratulados “MINUE, JOSE RAMON 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. 
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Nº 10100727”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante José Ramón 

Minué, D.N.I. N° 6.506.298 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. 

modif. Ley 9.135). Hágase saber asimismo, que 

podrán efectuar su presentación por vía remota 

de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Regla-

mentario N°1629 – Serie A de fecha 06/06/2020. 

Fdo.: Dra.  WALTHER Nadia - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA; Dra. MOYANO María Candelaria - 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 322510 - $ 343,43 - 22/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST CIV Y COM 8A NOM-SEC  

de Córdoba dispone en los autos GUTIÉRREZ, 

CECILIO SABINO-GUTIERREZ, HORTEN-

SIA-FARIAS, MARTHA MARGARITA-DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS EXPTE 9893737: 

Admítase la solicitud de declaratoria de here-

deros de GUTIÉRREZ CECILIO SABINO, DNI 

1980980; FARÍAS MARTHA MARGARITA, DNI 

3490910 Y GUTIÉRREZ HORTENSIA, DNI 

3882973. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días hábiles siguientes al de la única pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

C.C.C.N. y art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135) 

debiendo consignarse en tal edicto los números 

de D.N.I. de cada causante. Notifíquese. A cuyo 

fin, remítanse a la Fiscalía interviniente. Fdo. 

MAINA Nicolás JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

 1 día - Nº 322605 - $ 375,23 - 22/07/2021 - BOE

El Sr. de 1ra.Instancia CCFam y 6ta.Nominación, 

Secretaría N° 11 de RIO CUARTO, en los autos 

caratulados: “ MENDEZ GREGORIA ESTER- 

ABASCAL MATEO PRUDENCIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- EXPEDIENTE N° 

1395271” , ha resuelto:Río Cuarto,  25/06/2021.

Agréguese respuesta a oficio proveniente del 

Registro Único de Juicios Universales. En con-

secuencia, provéase a la presentación inicial: 

téngase a la compareciente por presentada, por 

partes en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Por iniciada la declarato-

ria de herederos del Sr. MATEO PRUDENCIO 

ABASCAL D.N.I. M. 2.966.445. Admítase. Cítese 

y emplácese a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, para que en el término 

de treinta (30) días a partir de la última fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley compa-

rezcan a estar a derecho mediante edictos que 

se publicarán por un día en el BOLETIN OFI-

CIAL, en los términos del art. 152 CPCC (mo-

dificado por Ley 9135 del 17/12/03) y art. 2340 

del Código Civil y Comercial de la Nación, sin 

perjuicio de que se hagan las citaciones directas 

a los que tuvieren residencia conocida (art.658 

CPCC), haciéndose saber que deberá consig-

narse nombre completo y D.N.I. del causante. 

Oportunamente dese intervención y notifíquese 

de todo lo actuado al Sr. Fiscal de Instrucción. 

Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por: 

MARTINEZ Mariana JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA.  MANA Carla Victoria SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA

 1 día - Nº 322648 - $ 690,05 - 22/07/2021 - BOE

Córdoba. El Sr. Juez de Primera Instancia en 

lo Civil, Comercial de 41A Nominación a cargo 

del Dr. CORNET Roberto Lautaro, de la Ciudad 

de Córdoba en autos “RODRIGUEZ, TOMAS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS -Exp-

te. 10017237”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante RODRI-

GUEZ, TOMAS, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un 

día en el Boletín Oficial (art. 2340 del CCyCN). 

(Dr. CORNET Roberto Lautaro Juez De 1ra. Ins-

tancia. TEJERINA FUNES María Montserrat, 

Prosecretaria Juzgado 1ra. Instancia) Córdoba, 

18/06/2021.

1 día - Nº 322727 - $ 272,41 - 22/07/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS- IFFLINGER. El señor 

juez de 1° Instancia y Única Nominación en lo 

Civil y Comercial de Corral de Bustos- Ifflinger 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de la causante NORA CARMEN VILLA, 

en autos caratulados “VILLA NORA CARMEN- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE 

10110008” por edicto publicado por un día en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba para 

que dentro del termino de treinta días contados 

a partir de la ultima publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340) del Cod. Civ. 

y Com) Corral de Bustos, 01/07/2021. Fdo. Dr. 

José María Tonelli- Juez. Dr. Fernando S. Del 

Grego- Secretario.

1 día - Nº 322797 - $ 282,48 - 22/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1 ° Instancia del JUZ.CIV.COM.

CONC.Y FLIA. 1°NOM S.1 de Cosquín, en los 

autos caratulados: “ZAPATA, ROSA AMELIA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, (Expte. N° 

9393173).- Ha dictado la siguiente resolución: 

COSQUIN, 17/06/2021. A la presentación del Dr. 

Nieto de fecha 17/06/21: Proveyendo al escrito 

inicial: Por presentado, por parte y con el domici-

lio procesal constituido. Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos de Rosa Amelia Zapa-

ta (D. N. I. N º 5.088.910). Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Cumpliménte-

se la citación directa a los coherederos denun-

ciados (art. 658 del C.P.C.). Dése intervención 

al Ministerio Fiscal. Fdo. Dr. MACHADO Carlos 

Fernando– Juez de Primera Instancia -Dra. 

FRACCHIA Carola Beatriz- Pro Secretaria.-  

1 día - Nº 322810 - $ 456,32 - 22/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 10º Nominación en 

lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba, en 

los autos caratulados “GONZALEZ, NARCISO 

CUSTODIO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXPTE. Nº 9949844”, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del causan-

te Narciso Custodio González, D.N.I. 2.647.959 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edicto por un día en el Boletín Oficial 

(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Hágase 

saber asimismo, que podrán efectuar su presen-

tación por vía remota de conformidad al Anexo 

2 del Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A 

de fecha 06/06/2020. Fdo.: Dra. CASTAGNO Sil-

vana Alejandra - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

– Dra. ZUCCHI Maria Alejandra - PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 322862 - $ 354,03 - 22/07/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 16° Nom. Cba. Capital 

en autos “SALDAÑO, EUGENIO OSCAR - LÓN-

DERO, NÉLIDA AURORA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Expte. 10034849”, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días completos 

y continuos (arts. 2340, 6 CCCN) siguientes al 

de la publicación, comparezcan y acrediten su 

derecho. Cba. 22/07/2021. Juez: Murillo Ma. Eu-

genia – Prosecretaria: Julieta Daniel.

1 día - Nº 322881 - $ 146,80 - 22/07/2021 - BOE
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RIO CUARTO.- El Señor Juez en lo Civ. Com. 

y de Flia. de 1era. Inst. y 3era. Nom., Sec. N° 

5,  cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de doña Nelly Brunilda Esther ZOHIL, 

D.N.I. 9.996.919; en autos caratulados: “OTTANI, 

OMAR PAULINO - ZOHIL, NELLY BRUNILDA 

ESTHER - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(1185857), para que en el término de Treinta (30) 

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación.- Dra. Selene 

Carolina I.. Lopez –Juez- Dra. Gisela Bergia - 

Secretaria.-  Río Cuarto, a  08 de  Julio de  2021.- 

 1 día - Nº 322908 - $ 238,49 - 22/07/2021 - BOE

Río Cuarto, Sr. Juez Civ y Com 1ra Inst y 2da 

Nom, Sec Nro 3, en los autos caratulados “FER-

NANDEZ, JOSE CARLOS - D.H.” Expte Nro 

10163903. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante, Sr. José Carlos Fernández, DNI 

6.659.279, para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, mediante edictos que se 

publicarán por un día en el Boletín Oficial. Fdo: 

Dra. M. Laura Luque Videla, Juez; Dra. Anabel 

Mercado Valdez, Secretaria. 05/07/2021. 

1 día - Nº 322967 - $ 204,04 - 22/07/2021 - BOE

EXPEDIENTE: 10124581 -  - ZANATTA, ROMIL-

DA GLADY - TESTAMENTARIO BELL VILLE, 

05/07/2021. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de la causante, por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que dentro del tér-

mino de treinta días corridos contados desde la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.).  Texto Firmado 

digitalmente por: GUIGUET Valeria Cecilia 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.07.07

 MARCOS María Belén SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.07.07

 1 día - Nº 323004 - $ 251,21 - 22/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de PEDRO JAVIER 

ALMEIDA DNI 18.498.139 en autos caratula-

dos ALMEIDA, PEDRO JAVIER – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 9934125 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 27/05/2021. Texto 

firmado digitalmente por: Juez: CORNET Rober-

to Lautaro - Prosec: TEJERINA FUNES María 

Montserrat.

1 día - Nº 323045 - $ 178,60 - 22/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a los here-

deros denunciados, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante ALVAREZ, RAUL EN-

RIQUE DNI Nº 142934 en autos caratulados 

ALVAREZ, RAUL ENRIQUE – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 9988366 para que en 

el plazo de treinta (30) días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo percibimiento de ley. Hágase 

saber al publicarse edictos, que: los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer al-

gún derecho en la audiencia que prescribe el art 

659 CPC, conforme las pautas Particulares para 

el Servicio Presencial de Justicia en la Sede, 

pueden efectuar su presentación por vía remota 

de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Regla-

mentario N°1629 – Serie A de fecha 06/06/2020. 

Cba, 07/06/2021. Texto firmado digitalmente por: 

Juez: PERONA Claudio– Prosec: MILANESIO 

Laura Mercedes.

1 día - Nº 323046 - $ 377,88 - 22/07/2021 - BOE

El J. C., C., C. y F. 1º Nominación de Cosquín, 

Sec 2, CITA y EMPLAZA a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de: RICARDO ENRIQUE 

BUSTOS, en autos: “BUSTOS, RICARDO EN-

RIQUE - DECLARATORIA DE HEREDEROS -, 

EXP. Nº  9908929”, para que dentro de los treinta 

(30) días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cosquín, 24/06/2021.- Fdo. MA-

CHADO Carlos Fernando, JUEZ. Ante mi: CURI-

QUEO, Marcela Alejandra, SECRETARIA.

1 día - Nº 323086 - $ 165,35 - 22/07/2021 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. Civil y Com. 

y 7° Nominación Sec. Nro. 13 de la ciudad de Río 

Cuarto en autos caratulados “HARPUL, MARIE-

LA ROSANA – Declaratoria de herederos (Exp-

te. Nro. 9837290) cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimien-

to de la causante Harpul, Mariela Rosana DNI 

N° 20.283.931, para que en término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: Santiago Buitrago – 

Juez-; Ivana Colazo–Secretaria-.

1 día - Nº 323170 - $ 176,48 - 22/07/2021 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. Civil y 

Com. y 7° Nominación Sec. Nro. 14 de la ciu-

dad de Río Cuarto en autos caratulados “RI-

VERO, BILTRIAN MARTIN – CIARMATORI, 

MARIA ELENA – Declaratoria de herederos 

(Expte. Nro. 9402331) cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento de los causantes Biltrian Martín Rivero 

DNI N° 6.627.197 y María Elena Ciarmatori DNI 

N° 2.898.925, para que en término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: Santiago Buitrago – 

Juez-; Luciana Saber–Secretaria-.

1 día - Nº 323171 - $ 214,11 - 22/07/2021 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1° Inst. Civil y 

Com. y 6° Nominación Sec. Nro. 12 de la ciudad 

de Río Cuarto en autos caratulados “ANDRADA, 

RUBEN ALBERTO – Declaratoria de herederos 

(Expte. Nro. 9930147) cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento del causante Andrada, Rubén Alberto 

DNI N° 10.821.340, para que en término de trein-

ta (30) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: Mariana Martínez 

– Juez-; María Gabriela Aramburu–Secretaria-

1 día - Nº 323175 - $ 180,72 - 22/07/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y Co-

mercial y familia de la Primera  Nominación de 

la Quinta Circunscripción Judicial con asiento 

en esta ciudad de San Francisco, Provincia de 

Córdoba, Secretaria Nº Dos a cargo de la Dra. 

GILETTA, Claudia Silvina, cita y emplaza a los 

herederos y/o a quienes se consideran herede-

ros y/o a quienes se consideren con derechos a 

la herencia y a los bienes del Señor Alvarez, Vi-

cente  y la Señora Echegaray Vilma Ramona en 

autos caratulados “ALVAREZ, VICENTE - ECHE-

GARAY, VILMA RAMONA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Exp10193280) para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimientos de ley. Oficina, 

San Francisco, 12 Julio de 2021.-

1 día - Nº 323287 - $ 268,70 - 22/07/2021 - BOE

Laboulaye 30/06/2021. Juz. Civ. Com. citese y 

emplacese a los herederos, acreedores y quie-

nes se consideren con derecho a la herencia de 

Alberto Marino STAP Daniel, para que en el ter-

mino de treinta dias a contar de la publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación en los autos 

STAP, ALBERTO MARINO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS, Expte. 10179527. firma: Igna-

cio Sabaini Zapata - Juez

1 día - Nº 323342 - $ 119,77 - 22/07/2021 - BOE
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El Sr. Juez de 1º Inst. y 17ª Nom. En lo Civil y 

Com. de la ciudad de Córdoba cita y emplaza 

a los herederos de Mari Elena Calorio, en au-

tos caratulados PEREZ, JUAN CARLOS C/ CA-

LORIO, MARI ELENA Y OTRO - ORDINARIO 

- SIMULACION-FRAUDE-NULIDAD Expte. Nº 

6582987, a fin que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día. Córdoba, 30/07/2020.- Fdo: BELTRAMONE, 

Verónica Carla, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; 

GALLA, María Candelaria, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

5 días - Nº 323392 - $ 991,05 - 23/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 17ª Nom. En lo Civil y 

Com. de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a 

los herederos de Mari Elena Calorio, en autos 

caratulados PEREZ, JUAN CARLOS C/ CALO-

RIO, MARI ELENA - ORDINARIO - CUMPLI-

MIENTO/RESOLUCION DE CONTRATO Expte. 

Nº 5630189, a fin que en el término de veinte 

(20) días a contar desde el último día de publi-

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Córdoba, 30/07/2020.- Fdo. BEL-

TRAMONE, Verónica Carla, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA; GALLA, María Candelaria, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 323395 - $ 999 - 23/07/2021 - BOE

SS Juez de Primera Instancia y 2da. Nominación 

en lo C. C. C. y Flia. de Jesús María, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al fa-

llecimiento de la causante ALBA ESTRELLA KRIS-

TOFOR, para que dentro del término de treinta días 

corridos, siguientes a la publicación, comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter en los 

autos “KRISTOFOR, Alba Estrella - Declaratoria 

de Herederos (Expte. Nº 10125040)”, bajo apercibi-

miento de ley. Jesús María, 06/07/2021. Fdo. Pelliza 

Palmes, Mariano Eduardo (Juez), Scarafía, María 

Andrea (Prosecretaria).-

1 día - Nº 323564 - $ 217,82 - 22/07/2021 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil, 

Comercial, Conc. y Flia de 2° Nom – Sec. 4 de la 

ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes del  causante “OSCAR 

ARMANDO GATTI”, en autos caratulados “GAT-

TI, OSCAR ARMANDO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. N° 9763462), por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que dentro del tér-

mino de treinta días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.).- 

Fdo: GUIGUET, Valeria Cecilia - Juez de 1ra. 

Instancia; MARCOS, María Belén – Secretario/a 

Juzgado 1ra. Instancia. Bell Ville, 05/07/2021.- 

 1 día - Nº 323582 - $ 316,40 - 22/07/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. en 

lo Civil, Comercial, Conc. y Flia de 1° Nom. de 

la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del  cau-

sante “RAMON ALBERTO HERRERA”, en autos 

caratulados “HERRERA, RAMON ALBERTO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

N° 9892901), por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

del Cód. Civ. y Com.). Fdo: Dr. TONELLI, José 

Maria  - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; Dra. GU-

TIERREZ BUSTAMANTE, Maria Jose - SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Marcos 

Juárez, 02/07/2021.-

 1 día - Nº 323583 - $ 320,64 - 22/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra inst. y 46 Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, en los autos “FRASSA, MA-

RIA JOSÉ - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- (Expte. 9301651)” cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

MARÍA JOSÉ FRASSA D.N.I. 23.534.101  para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho y ejercer los derechos que consideren 

corresponda. Córdoba, 07/07/2021. FDO: SAN-

CHEZ DEL BIANCO RAÚL ENRIQUE - Juez/a 

de 1ra. Inst.  - LAIMES LILIANA ELIZABETH Se-

cretario/a juzgado 1ra. Inst.

1 día - Nº 323592 - $ 205,63 - 22/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 37° Nom. en lo Civ. y 

Com. de la Ciudad de Córdoba, en autos “Bulga-

rella, Juan - Declaratoria de Herederos” (Expte 

N° 10057847), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de JUAN BULGA-

RELLA, para que dentro de los treinta (30) días 

corridos, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, pudiendo efectuar su pre-

sentación vía remota conforme Anexo 2 del AR 

N° 1629 - Serie A de fecha 6/6/2020. Córdoba, 

14/06/2021. Fdo: Perona, Claudio (Juez)

1 día - Nº 323631 - $ 178,07 - 22/07/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Instancia Civil y Comercial 

de 50° Nominación de la Ciudad de Córdoba, 

en los autos caratulados: “PAEZ, ALBERTO PAZ 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS” N° Expe-

diente: 9919211, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

para que en el plazo de treinta días desde la pu-

blicación de edictos, comparezcan y acrediten 

su derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135, art. 

2340 del CCCN).

1 día - Nº 323813 - $ 195,03 - 22/07/2021 - BOE

El juzgado en lo C. C. y F. de 1° Inst. y 3° Nom. de 

Río Cuarto, Sec. N° 5, en autos “Airaudo Francis-

co- Lopez Mafalda – Declaratoria de Herederos”, 

Expte N° 10060102, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a los que se consideren con de-

recho a la herencia de Francisco Airaudo DNI: 

6.648.083 y Mafalda Lopez DNI: 5.015.090, para 

que en el termino de treinta (30) días, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Rio Cuarto de 22 de julio de 2021.

1 día - Nº 323849 - $ 138,32 - 22/07/2021 - BOE

RIO CUARTO. El señor Juez de Primera Instan-

cia y Séptima Nominación en lo Civil, Comercial 

y de Familia de la ciudad de Río Cuarto, Se-

cretaria nº 13, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante Don Cristian Guillermo D´AMICO 

(D.N.I. N° 31.542.847), en autos caratulados 

“D´AMICO, Cristian Guillermo – Declaratoria 

de Herederos (SAC N° 10107247)”, para que en 

el término de treinta días a partir de la última 

fecha de publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación, mediante edictos que se publica-

rán por un día en el Boletín Oficial. Rio Cuarto, 

15/06/2021. Texto Firmado digitalmente por: BUI-

TRAGO Santiago (JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA - Fecha: 2021.06.16-) - COLAZO Ivana Inés 

(SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

-Fecha: 2021.06.16-)”

1 día - Nº 323851 - $ 356,68 - 22/07/2021 - BOE

CORDOBA, 29/03/2021. .. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de Alberto Julio 

Saibene. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquese edictos por un día 
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en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. 

Ley 9.135). Texto Firmado digitalmente por: 

BARONETTO Sonia Beatriz - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO -  VILLARRAGUT Marcelo 

Adrian - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

 1 día - Nº 323866 - $ 198,21 - 22/07/2021 - BOE

RIO CUARTO. El SR. Juez  Civ. y Com. de 1° 

Inst y 7º° Nom. Sec. Nº 14, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho  a los bienes quedados al 

fallecimiento del causante Sr. Diego Juan PA-

RIS, DNI nº 40.773.434 en autos caratulados: 

EXPEDIENTE: 10159063: “PARIS, DIEGO JUAN  

-Declaratoria De herederos”,  para que  en el tér-

mino de treinta días a partir de la última fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Fdo.Dr. Santiago Buitrago -Juez.-

1 día - Nº 323884 - $ 180,19 - 22/07/2021 - BOE

El Sr. Juez Civ.Com.Conc.y Flia de Cruz del Eje, 

Pcia. De Córdoba , cita y emplaza a los herede-

ros o sucesores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el cau-

sante ALEJANDRO MONIER  , para que en el 

término de treinta días a partir de la última publi-

cación comparezcan a estar a derecho y tomar 

partici-pación, bajo apercibimiento de ley, en los 

autos: EXPEDIENTE: 9796822- MONIER ALE-

JANDRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

. Cruz del Eje, 16/07/2021 .Dra. Viviana Mabel 

Perez  Secret. Nº 01

1 día - Nº 323907 - $ 164,82 - 22/07/2021 - BOE

El Sr. Juez Civ.Com.Conc.y Flia de Cruz del Eje, 

Pcia. De Córdoba , cita y emplaza a los here-

deros o sucesores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

los causantes  ACUÑA PETRONA OFELIA Y 

GONZALEZ MANUEL FABIAN , para que en el 

término de treinta días a partir de la última publi-

cación comparezcan a estar a derecho y tomar 

partici¬pación, bajo apercibimiento de ley, en 

los autos: EXPEDIENTE: 9909165- GONZALEZ 

MANUEL FABIAN – ACUÑA PETRONA OFELIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS . Cruz del 

Eje, 16/07/2021 .Dra. Viviana Mabel Perez  Se-

cret. Nº 01

1 día - Nº 323913 - $ 196,62 - 22/07/2021 - BOE

El Sr. Juez 1° Inst. en lo Civ. Com. Conc. Y Flia 2ª 

Nom S.4 de la ciudad de Cosquin, cita y empla-

za a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por la causante Sra. SOLARI, 

YOLANDA, en los autos “SOLARI, YOLANDA –

Declaratoria de Herederos- Expte nº 9730226“ 

para que en el plazo de 30 días comparezcan 

a estar a derecho por edictos a publicarse en el 

Boletín Oficial por el término de Un día (art. 2340 

CCyC). Dése intervención al Ministerio Público 

Fiscal. Fdo:  MARTOS Francisco Gustavo (Juez) 

- PEREYRA Maria Luz (PROSECRETARIA )

1 día - Nº 323931 - $ 184,96 - 22/07/2021 - BOE

El Sr. Juez 1° Inst. en lo Civ. Com. Conc. Y Flia 

2ª Nom S.3 de la ciudad de Cosquin, cita y em-

pla a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante - Sra Depego 

Amalia– en autos “DEPEGO, ILDA - DEPEGO, 

AMALIA -TESTAMENTARIO- Expte  3390980” 

para que en el plazo de 30días comparezcan a 

estar a derecho por edictos a publicarse en el 

Boletín Oficial por el término de Un día (art. 2340 

CCyC). Dése intervención al Ministerio Público 

Fiscal. Fdo: MARTOS Francisco Gustavo( JUEZ)  

CHIARAMONTE Paola Elizabeth (PROSECRE-

TARIA) 

1 día - Nº 323934 - $ 185,49 - 22/07/2021 - BOE

El Sr. Juez 1° Inst. en lo Civ. Com. Conc. Y Flia 

2ª Nom S.3 de la ciudad de Cosquin, cita y em-

pla a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante - Sra Ilda 

Depego– en autos “DEPEGO, ILDA - DEPEGO, 

AMALIA -TESTAMENTARIO- Expte 3390980” 

para que en el plazo de 30días comparezcan a 

estar a derecho por edictos a publicarse en el 

Boletín Oficial por el término de Un día (art. 2340 

CCyC). Dése intervención al Ministerio Público 

Fiscal. Fdo: MARTOS Francisco Gustavo( JUEZ) 

CHIARAMONTE Paola Elizabeth (PROSECRE-

TARIA)

1 día - Nº 323936 - $ 182,31 - 22/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Com. Conc. y Familia 

– 2 a Nom. – SEC. 3 (ex. Secr.N°1) de la Ciudad 

de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores de LAZZARI SILVIO, DNI N° 

7.125.650, en autos caratulados: “LAZZARI SIL-

VIO – DECLARATORIA DE HEREDEROS – EX-

PEDIENTE N°10063907” y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

en el término de treinta días siguientes a la de 

la última publicación de edictos, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Carlos Paz, 02/07/2021. Fdo. Dra. RODRIGUEZ 

Viviana, Juez; Dra. BRAVO Graciana Maria, 

Pro-secretaria.

1 día - Nº 323955 - $ 211,46 - 22/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de GHERDINA, RINALDO 

ANTONIO en autos caratulados GHERDINA, 

RINALDO ANTONIO – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 10043851 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten. 

Hágase saber asimismo que los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer 

algún derecho en la audiencia que prescribe el 

art 659 CPC, podrán efectuar su presentación 

por vía remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A de fe-

cha 06/06/2020. Cba., 18/05/2021. Texto firmado 

digitalmente por: Juez: GONZÁLEZ Laura Ma-

riela - Sec: VIARTOLA DURAN Maria Soledad.

1 día - Nº 323959 - $ 313,22 - 22/07/2021 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 8º Nom. Civ. y Com. de 

la Cdad. de Córdoba en los autos caratulados 

“SIMI, PAULINO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- EXPTE. N° 4808988”resuelve: SUS-

PENSION DE JUICIO “...Atento  al fallecimiento 

denunciado de la co heredera Dominga Mam-

mana y lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C., sus-

péndase el presente juicio. Cítese y emplácese 

a los herederos  de  la nombrada a fin que en 

el término de veinte (20) días a contar desde el 

último día de publicación comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos citatorios en el B.O. en los térmi-

nos del art.165 del CPC.”

 5 días - Nº 324022 - $ 1216,30 - 28/07/2021 - BOE

LABOULAYE. Sr Juez de 1° Instancia y Única 

Nominación  en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de la ciudad de Laboulaye, Dr. Sabaini 

Zapata Ignacio Andrés, secretaria Única, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a quienes  

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos por  la causante  María Carmen  Castro en 

los autos caratulados “CASTRO MARIA CAR-

MEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS -”• 

(Expte. 10079800), para que en el  término de 

treinta (30) días a contar desde la  publicación 

y bajo apercibimiento de ley comparezcan a es-

tar a derecho, y tomen participación. Laboulaye 

05/07/2021. Fdo. SABAINI ZAPATA Ignacio An-

drés – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA . 

1 día - Nº 324026 - $ 242,20 - 22/07/2021 - BOE

LAS VARILLAS. La Sra.Juez,1° Inst. Civ, Com, 

Conc, Flia, Ctrol, Niñez y Juv, Penal, Juv y Fal-

tas, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia de Sr. ERLINDO JUAN AGUSTÍN NI-

VELLO, DNI N° 6.426.636 Y Sra. IDA DELPRA-

TO, DNI Nº 6.149.218,, en los autos caratulados 

“DELPRATO, IDA – NIVELLO, ERLINDO JUAN 

AGUSTIN – DECLARATORIA DE HEREDEROS 
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- Expte Nº 10072867”, para que en el término de 

treinta (30) días a partir de la fecha de publica-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación. Fdo: 

MUSSO, CAROLINA- JUEZ/ AIMAR, VANESA 

ALEJANDRA- PROSECRETARIA 

 1 día - Nº 324368 - $ 538,15 - 22/07/2021 - BOE

CITACIONES

LA CARLOTA.- 25/03/2021. Autos “GALARZA, 

LORENA ANDREA C/ SUCESORES DE MER-

CEDES BLANCA EUGENIA MIGUEZ - DIV-

SION DE CONDOMINIO” (Expte. 3351358). El 

Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co-

mercial de la ciudad de La Carlota, cita y empla-

za a los Sres. Servillana Miguez, Pedro Miguez, 

Dionisio Galarza, Mirta Panfilia Galarza y Carlos 

Aníbal Schneider para que en el término de seis 

días comparezca/n a estar a derecho, conteste/n 

la demanda y en su caso oponga/n excepciones, 

debiendo ofrecer toda la prueba de que haya/n 

de valerse, bajo apercibimiento de los arts. 507 

y 509 del C.P.C. FDO.: Muñoz, Rubén Alberto - 

Juez; Rodríguez, Raúl Francisco - Prosecretario 

Letrado.

5 días - Nº 312249 - $ 1261,35 - 21/09/2021 - BOE

Se hace Saber a Ud en los autos caratulado:-

MunTanti C/Rinaudo,Gerardo Bautista PMF Exp-

te:1489311 OfEjecFisc JuzgCivComConc 1°Nom 

VCPCalle Jose Hernandez N11 se ha dictado la 

sgte resolución:”citar y emplazar al Sr. Gerardo 

Bautista Rinaudo,a los fines que en el término 

de 20 días desde la última publicación de edic-

tos (art.165 CPCCyart.4 ley 9024) comparezca 

a estar a dcho;y cíteselo de remate para que 

en el término de 3 días más, vencidos los 1ros 

oponga y pruebe expción legítima al progreso de 

la acción, bajo apercibimto.Publíquese edictos 

en el boletín oficial (art.152 CPCC) DeudaN°-

6943NomCat2304483606033015000000Mza-

27Lote15 por el cobro de la suma de pesos TSP 

$3201.83 mas los gastos intereses y costas del 

juicio.Fdo:OlceseAndres-Juez/Dra Pandolfini 

Maria Noelia - Prosecret.

5 días - Nº 318116 - $ 1558,15 - 02/08/2021 - BOE

El Juez de 1er inst. 5 NOM en lo Civ. y com. de 

la Ciudad de Córdoba en los autos  “BANCO 

SANTANDER RIO S.A. C/ HEREDIA LUCAS 

GERMAN 6109620” se ha resuelto lo siguiente: 

Córdoba, primero (1) de abril de 2016. Cítese y 

emplácese al demandado para que en el plazo 

de tres días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate 

en el mismo acto, para que dentro del término 

de los tres (3) días posteriores al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese. Fdo. Dra. MARIA DE LAS 

MERCEDES VILLA.Secretaria.

5 días - Nº 320019 - $ 1105 - 28/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ. y Com. 19na. Nom. 

de la Ciudad de Córdoba, Dr. Villarragut Marce-

lo Adrián, en los autos caratulados “GRAIEB, 

FERNANDO MIGUEL C/ FERLAUTO, RAUL Y 

OTRO - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- AC-

CIDENTES DE TRANSITO. EXPTE 4471564. 

CORDOBA, 17/05/2021. Atento el fallecimiento 

denunciado con relación al codemandado Sr. 

Ferlauto Federico. Cítese y emplácese a los he-

rederos de FEDERICO SALVADOR FERLAUTO 

DNI 6.475.059, a fin que en el término de veinte 

(20) días a contar desde el último día de publica-

ción comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Fdo.: Villarragut Marcelo Adrián (Juez). 

Sejas Gabriela Rosana (Prosecretaria).

 5 días - Nº 321459 - $ 1324,95 - 28/07/2021 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 1A NOM. Ubicación 

Caseros Nº 551. Piso 2º. Córdoba Capital. En 

los autos caratulados “SCALA, EDUARDO 

FRANCISCO C/ SUPERIOR GOBIERNO DE 

CORDOBA Y OTRO – DAÑOS Y PERJUICIOS 

– ACCIDENTES DE TRANSITO – (Expediente 

Nº 5308763), se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 11/11/2019. ….  En virtud del 

fallecimiento denunciado y acreditado del actor 

Sr. Eduardo Francisco Scala, y lo dispuesto por 

el art. 97 del C.P.C., suspéndase el presente jui-

cio. Cítese y emplácese a los herederos del Sr. 

Eduardo Francisco Scala a fin que en el término 

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

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía ... Publíquense edictos 

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

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: 

FLORES Francisco Martin. JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. Fecha: 2019.11.11. GORDILLO Ma-

ría Belén. PROSECRETARIO/A LETRADO. Fe-

cha: 2019.11.11.

5 días - Nº 321835 - $ 2056,35 - 28/07/2021 - BOE

Por disposición del Sr. Juez del Juzgado Civ. 

Com. Conc. Fam. 2da. Nom. Sec 3 de la Ciudad 

de Alta Gracia en autos caratulados “OBERTI, 

RUBEN SANTIAGO C/ LOPEZ MORENO DE 

FERRECCIO, MARIA Y OTROS - ORDINARIO - 

ESCRITURACION - REHACE –REHACE-EXP-

TE N°5341041” se ha dispuesto: ALTA GRA-

CIA,05/07/2021. Proveyendo a la presentaciones 

que anteceden: Cítese y emplácese a los suce-

sores de María  López Moreno de Ferreccio para 

que en el plazo de veinte (20) días comparezcan 

a estar a derecho mediante edictos citatorios a 

publicarse por cinco (5) días en el Boletín Oficial 

de la Provincia, bajo apercibimiento de rebeldía 

(arts. 152 y 165 del C.P.C.C Notifíquese. Agré-

guese el oficio debidamente diligenciado por 

ante el Registro General de la Provincia, con 

noticia. Fdo. GHIBAUDO Marcela Beatriz-Secre-

taria. CALDERON Lorena Beatriz-Juez.

5 días - Nº 322236 - $ 3477 - 27/07/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil, Comercial, Conci-

liación, Familia, Control, Menores y Faltas de la 

ciudad de Arroyito, Dr. Gonzalo Martinez Demo 

y secretaria a cargo de Dra. Inés Abriola, sito 

en calle Belgrano N° 902, en autos caratulados: 

“CARBAJALES, LIDIA ESTHER- USUCAPIÓN- 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN” (Expte. 1582450) ha dictado la siguiente 

resolución:  ARROYITO, 18/05/2021.Cítese y 

emplácese a los demandados Tiburcia Suarez, 

Aguirre Orfilio, Tanchiva Giorgina, Aguirre Juan 

Jose, Norma Beatriz y Josefa Guevara de Arroyo 

a comparecer a estar a derecho en el plazo de 

veinte días, a cuyo fin: publíquese edictos en el 

Boletín Oficial por el término de cinco días (Art. 

165 del C.P.C y C de Cba)

5 días - Nº 322573 - $ 1346,15 - 26/07/2021 - BOE

                  El SR. JUEZ en lo CIVIL Y CO-

MERCIAL 18º nom. VILLADA, Alejandro Jo-

sé:SECRETARIO De la Ciudad de Córdoba, en 

autos “MORENO CRISTIAN ALBERTO-MEDI-

DAS PREPARATORIAS Nº5535390”,cita y em-

plaza a los que se consideren con derechos al 

inmueble que se trata de prescribir,  como así 

también a las demandadas: a) Elena Lopez de 

Bustos, b) herederos de Luciana Corrent: Sras. 

Mainguyague Malena, Mainguyague María Eu-

genia, Mainguyague Paola Valentina, y Maingu-

yague Luciana Adriana; c) María Berta Pizarro, 

y d) Hilda Gutierrez, , para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía .Cítese en la 

calidad de terceros interesados a la Provincia, 

a la Municipalidad de Córdoba, y a los colin-

dantes: para que comparezcan en un plazo de 

30 días, y deduzcan oposición en su caso, ha-

ciendo saber que su incomparecencia hará pre-

sumir que la demanda no afecta sus derechos. 

Con relación al siguiente inmueble ubicado con 

frente en calle MAYOR 864 del Barrio Bella Vis-

ta, de èsta ciudad y provincia de Còrdoba, que 

se designa como LOTE 43 de la MANZANA 57 

con nomenclatura catastral 11 01 01 04 15 057 

043 000 .Se trata de un inmueble, conformado 

con  parte de la superficie de tres inmuebles: 
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1) LOTE ONCE MANZANA UNO, con super-

ficie de 425 m2, inscripto en el Registro gene-

ral al Dº 11351,Fº13615,Tº55 Aº1945, 2) LOTE 

ONCE PARTE MANZANA UNO, con superficie 

de 200m2 ,inscripto en el Registro General en 

la Matricula nº106.802(11),3) Lote DIEZ DE LA 

MANZANA UNO, con superficie de 425 m2, 

inscripto en el Registro General en la Matricula 

Nº1063.223 (11); y que mide 23.35 cm. De fren-

te al SUD-OESTE, línea E-A, con calle Mayor, 

10.10ms. en su costado NOR-OESTE, línea 

A-B, lindando con parcela 31 de Miguel Angel 

GOMEZ, SU COSTADO Nor-este, está formado 

por dos tramos:14.40 ms. Línea B-C, y 8.75 ms, 

línea C-D, linda en ambos tramos, con Parcela 

15 de Marìa Berta Pizarro, e Hilda Gutierrez, y 

10.80 m. al Sud-Este , línea B-C,linda con par-

cela 16 de Luciana Corrent, cerrando la figura, lo 

que hace una superficie total de 244 ms, 45 de-

cimetros cuadrados.Empadronado el inmueble 

en la Direcciòn gral. De Rentas, en la cuenta nº 

1101-0353088-1.FDO.:ALTAMIRANO, Eduardo 

Christian:JUEZ.BAEZ, Verónica Cecilia: PRO-

SECRETARIA LETRADA. 

 10 días - Nº 322576 - $ 11066,30 - 19/08/2021 - BOE

CETROGAR SA C/BAZAN JOSE ANDRES 

EXPED.ELECTRONICO EJEC.POR COBRO 

DE LETRAS O PAGARES-EXPTE 9491464-

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.

2COSQUIN-COSQUIN 26/10/2020 En su 

mérito provease a la demanda inicial:por pre-

sentado por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Admita-

se la demanda a la que se imprimirá el tra-

mite de JUICIO EJECUTIVO.Librese sin más 

tramite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento en que se estiman los intereses y cos-

tas provisorias del juicio.Citese y emplácese 

a la demandado para que en el término de 

cinco días y bajo apercibimiento de ley com-

parezca a estar a derecho.Cíteselo de rema-

te para que dentro del término de tres días 

subsiguientes al de comparendo oponga ex-

cepciones legítimas si tuviera y ofrezca prue-

ba bajo apercibimiento de ley. Notifiquese.

FDO:MACHADO Carlos Fernando RAMELLO 

Ileana.COSQUIN 26/04/2021 Atento lo solici-

tado y constancias de autos cítese y emplá-

cese al demandado BAZAN JOSE ANDRES 

a comparecer a estar a derecho en el plazo 

de veinte días a cuyo fin:publiquense edictos 

en el Boletín oficial bajo apercibimiento de 

rebeldia.Asimismo cíteselo de remate para 

que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento de aquel oponga excepciones 

legítimas al progreso de la acción. El plazo 

comenzará a correr a partir de la última pu-

blicación. FDO:MACHADO Carlos Fernando 

CURIQUEO Marcela Alejandra

5 días - Nº 323391 - $ 3256,80 - 23/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de Secret. Gestión común de ejec. 

fiscal Nº 3 de Cba., en autos MUNICIPALIDAD 

DE VILLA PARQUE SANTA ANA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BALDOMAR, JUAN, Y OTRO - 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRONICO 

Nº 9029260 cita y emplaza a los sucesores del 

Sr. Juan Baldomar para que en el término de 

veinte (20) días, a contar de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley, y cíteselos de remate para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

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. Fdo: Dra. GARCIA Maria Alejandra – 

prosecretaria letrada.

5 días - Nº 323865 - $ 1433,60 - 28/07/2021 - BOE

La Sra Juez de 1º Inst. y 22 Nom en lo Civ. y 

Com de Córdoba en los autos  VILLARREAL 

CÁNDIDA FLORENCIA C/ CHRISPEELS, BE-

NOIT Y OTRO- ORD- DAÑOS Y PERJ.- Expte 

4853732 cita y emplaza a los herederos de la 

actora Cándida Florencia VILLARREAL a fin de 

que en el término de treinta días a contar desde 

el último día de publicación comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo: ASRIN Pa-

tricia Verónica : Juez

 5 días - Nº 323963 - $ 688,95 - 28/07/2021 - BOE

El Juez de 1° Inst. 2°Nom.C.C.C de Villa Do-

lores, Sec. 4, cita a la SUCESION DE JORGE 

ASIA en autos  EXPEDIENTE: 9988895-OLMO, 

MIGUEL ANTONIO Y OTRO C/ SUCESION DE 

JORGE ASIA - ORDINARIO – DESPIDO a la 

audiencia de conciliación para el día 02.08.2021 

a las 10:00 hs, en caso de no conciliar conteste 

la demanda,  bajo apercibimiento del  art. 25 y 

49 ley 7987.

5 días - Nº 324369 - $ 1462,50 - 30/07/2021 - BOE

La jueza de 1°Inst.2°Nom CCC de Villa Dolo-

res, Sec.1 en autos TEVEROVSKY, ROBER-

TO JOSE C/ OLMEDO DIMA GUILLERMO Y 

OTROS – ORDINARIO - ESCRITURACIÓN” 

EXPTE. 1673471, cita y emplaza a Graciela 

Gladys Lucero(heredera de la codemandada 

Antonia Dalmira Felipa Olmedo)  para que en el 

término de diez días comparezcan a hacer valer 

sus derechos, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 324371 - $ 1462,50 - 02/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fis-

cal N°2 Secretaria de Gestión Común en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MOYA IRENEO S/ Ejecuti-

vo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10034507, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SION INDIVISA DE MOYA IRENEO: CORDO-

BA, 07/05/2021. Por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Atento  haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y sus 

modificatorias ampliándose la citación y empla-

zamiento a comparecer a estar a derecho al tér-

mino de veinte días.- Notifíquese al domicilio fis-

cal y por edictos. Texto Firmado digitalmente por: 

BARRAZA Maria Soledad  PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Otro Decreto: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada, con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamen-

te los intereses y costas del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término 

de tres (3) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salva-

dor  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 320852 - $ 3577,45 - 28/07/2021 - BOE

El Sr. Juez Civ. y Com. y Fam. de Huinca Re-

nancó, en los autos caratulados “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ VARGAS, JOSE RAUL - EJECU-

TIVO FISCAL - EE” (Expte. Nº 9582859), cita 

y emplaza al demandado en autos, Sr. JOSE 

RAUL VARGAS (DNI 26015639), en los términos 

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

veinte días comparezca 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 comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuvie-

ren, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley. Of. 27/04/2021.

5 días - Nº 320857 - $ 1171,25 - 22/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 
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LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MERCADO GERALDO MERCE-

DES S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico 

(EE)” Expte Nº 9771200, con domicilio del Tribu-

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

CITA a: SUCESORES DE MERCADO GERAL-

DO MERCEDES: “ CORDOBA, 14/05/2021. Tén-

gase presente lo manifestado. En su mérito, rea-

núdense las presentes actuaciones (art. 97, ib.). 

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

formidad con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin 

y atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a de-

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

dìa en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

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

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

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 do-

micilio fiscal que surge del título de deuda. Há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado digi-

talmente por:GIL Gregorio Vicente-GIL Gregorio 

VicentePROSECRETARIO/A LETRADO. Otro 

Decreto: “De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma reclama-

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

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 320876 - $ 5875 - 28/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ, 

MATILDE OFELIA - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 5152271, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ, MA-

TILDE OFELIA, 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma 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.” Hágase sa-

ber que el presente expediente tramita electró-

nicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. MONTILLA, TANIA 

NOEMI MARTINA – Procurador Fiscal.  Liq. N°: 

500919812006

 5 días - Nº 321111 - $ 3100,45 - 23/07/2021 - 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/ 

CORDOBA, ANDRES ALFREDO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 5331252, domicilio del Tribunal 

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

Cita y emplaza a CORDOBA, ANDRES ALFRE-

DO. SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESO-

LUCIÓN: Córdoba, 19 de octubre de 2016.- HA-

BIÉNDOSE vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna, y sirviendo 

el presente de la constancia requerida por la eje-

cutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expe-

dita la vía de ejecución por el crédito reclamado, 

sus intereses y costas (art. 7 de la Ley N º 9024, 

modificado por la Ley N º 9576), y en su mérito 

FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la 

misma la estimación de los honorarios profesio-

nales. NOTIFÍQUESE al demandado, con copia 

de la referida liquidación, para que en el térmi-

no de tres (3) días fatales formule las impugna-

ciones que estime corresponder. OPORTUNA-

MENTE, acompáñese al Tribunal constancia de 

la cédula de notificación debidamente diligencia-

da y copia de la liquidación formulada a los fines 

de su aprobación si fuere conforme a derecho.- 

Hágase saber al presentante que en lo sucesivo 

deberá seleccionar el tipo de escrito electróni-

co correspondiente a la pretensión requerida 

y sólo en caso de no encontrarse prevista una 

opción adecuada deberá seleccionar “Otras pe-

ticiones”.- Texto Firmado digitalmente por: RIVA 

Blanca Alejandra - SECRETARIO JUZGADO 

1RA. INSTANCIA - Fecha: 2016.10.19 – OTRA 

RESOLUCION: CORDOBA, 04/07/2017.- De la 

liquidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC).- Texto Firmado digitalmente por: 

FERREYRA DILLON Felipe - PROSECRETA-

RIO LETRADO - Fecha: 2017.07.04 Fdo. MON-

TILLA, TANIA NOEMI MARTINA – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 60003909052009

 3 días - Nº 321312 - $ 2688,66 - 22/07/2021 - 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 HERRERA, JUAN 

PANTALEON - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

5754454, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE HERRERA, JUAN 

PANTALEON. SE HA DICTADO LA SIGUIEN-

TE RESOLUCIÓN: 24 de octubre de 2016Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo 

el presente de la constancia requerida por la 

ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución por el crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley N º 

9024, modificado por la Ley N º 9576), FORMÚ-

LESE liquidación, incluyéndose en la misma la 

estimación de los honorarios profesionales del 

letrado Procurador por sus tareas desarrolladas. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.- Texto 

Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Ale-

jandra - SECRETARIO JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA - Fecha: 2016.10.25 - Fdo. MONTILLA, 

TANIA NOEMI MARTINA – Procurador Fiscal.  - 

Liq. N°: 501226642013

3 días - Nº 321318 - $ 2073,33 - 22/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ BUSTOS, MARIA ERMINDA DEL VALLE 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 5948994, domi-
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cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba. Cita y emplaza a BUSTOS, MA-

RIA ERMINDA DEL VALLE. SE HA DICTADO 

LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 24 de octubre 

de 2016 Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

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

N º 9024, modificado por la Ley N º 9576), FOR-

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales del 

letrado Procurador por sus tareas desarrolladas. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.- Texto 

Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Ale-

jandra - SECRETARIO JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA - Fecha: 2016.10.25 – OTRA RESOLU-

CION: Córdoba, 19/06/2017.- Por presentada la 

liquidación. Estese al proveído que declara ex-

pedita la vía de ejecución.- Texto Firmado digital-

mente por: VIGLIANCO Verónica Andrea - PRO-

SECRETARIO LETRADO - Fecha: 2017.06.21. 

Fdo. MONTILLA, TANIA NOEMI MARTINA – 

Procurador Fiscal.  Liq. N°: 508178252014

3 días - Nº 321333 - $ 2404,05 - 22/07/2021 - BOE

En autos caratulados: “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/AMAYA JUAN MANUEL– EJE-

CUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO”(Expte. Nº9987843) la OFICINA UNICA DE 

EJECUCIÓN FISCAL (Juzg 1A)- Bv. Lardizábal 

Nº1750-Marcos Juárez ha dictado la siguiente 

resolución: Marcos Juárez, 27/04/2021. Agré-

guese.Por presentada por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio legal constituido.- Ad-

mítase la presente demanda de ejecución 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 mandamien-

to de ejecución y embargo.- …. Notifíquese con 

copia de la demanda, documental y número de 

SAC.   Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

talmente por: Dr TONELLI JOSE MARIA, juez;  

Dra Bruera Maria Marcela, prosecretaria . Mar-

cos Juárez, 28/06/2021.- Agréguese. Bajo la 

responsabilidad de la institución actora: Cítese 

por edictos al demandado en los términos del 

art. 4 de la Ley 9024 en concordancia con el art. 

152 del CPCC. Notifíquese. Firmado:Dra Brue-

ra Maria Marcela, prosecretaria Atento a ello y 

disposiciones citadas: CITESE Y EMPLACE-

SE al demandado  para que en el término de 

veinte días 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.liquidación N 

500243882021 DGR 

1 día - Nº 321542 - $ 881,91 - 22/07/2021 - BOE

 En  los  autos caratulados: “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/  STORTI, MARTIN RO-

DRIGO  – EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”(Expte. Nº 9886995).Se ha 

dictado la siguiente resolución). Marcos Juárez, 

17/03/2021. Por presentada por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do.- Admítase la presente demanda de ejecución 

fiscal. A lo demás: Estese a lo dispuesto por los 

arts.  140, 141 y cc del Código Tributario Provin-

cial (Ley N°6006, y sus modificatorias), en cuan-

to a la citación a estar a derecho y el manda-

miento de ejecución y embargo.- …. Notifíquese 

con copia de la demanda, documental y número 

de SAC. .  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).)

Firmado digitalmente por: Dr TONELLI, Jose 

Maria, juez, Dra Bruera Maria Marcela,prosecre-

taria.- Marcos Juárez, 28/06/2021.-  Agréguese. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora: 

Cítese por edictos al demandado en los térmi-

nos del art. 4 de la Ley 9024 en concordancia 

con el art. 152 del CPCC. Notifíquese. Firmado 

digitalmente por: Dra Bruera Maria Marcela,pro-

secretaria.

1 día - Nº 321545 - $ 547,48 - 22/07/2021 - BOE

En  los  autos caratulados: “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/  STORTI, MARTIN RO-

DRIGO  – EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”(Expte. Nº 9886995).la OFI-

CINA UNICA DE EJECUCIÓN FISCAL (Juzg 

1A)- Bv. Lardizábal Nº1750-Marcos Juárez ha 

dictado la siguiente resolución). Marcos Juárez, 

17/03/2021. Por presentada por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do.- Admítase la presente demanda de ejecución 

fiscal. A lo demás: Estese a lo dispuesto por los 

arts.  140, 141 y cc del Código Tributario Provin-

cial (Ley N°6006, y sus modificatorias), en cuan-

to a la citación a estar a derecho y el manda-

miento de ejecución y embargo.- …. Notifíquese 

con copia de la demanda, documental y número 

de SAC. .  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).)

Firmado digitalmente por: Dr TONELLI, Jose 

Maria, juez, Dra Bruera Maria Marcela,prosecre-

taria.- Marcos Juárez, 28/06/2021.-  Agréguese. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora: 

Cítese por edictos al demandado en los térmi-

nos del art. 4 de la Ley 9024 en concordancia 

con el art. 152 del CPCC. Notifíquese. Firmado 

digitalmente por: Dra Bruera Maria Marcela,pro-

secretaria. Atento a ello y disposiciones citadas: 

CITESE Y EMPLACESE al demandado  para 

que en el término de veinte  días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

liquidación N, 8500000012026648 

1 día - Nº 321548 - $ 897,81 - 22/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RUDOLFF AURELIO S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 

10034561, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SUCE-

SORES DE RUDOLFF AURELIO: CORDOBA, 

18/06/2021. Téngase presente lo manifestado. 

Por presentado/a, por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024. Atento a las cons-

tancias de autos, y a lo dispuesto por el art. 165 

del CPCC, cítese y emplácese a los/as Suce-

sores del/la demandado/a por¡Error! Referencia 

de hipervínculo no válida. edictos que se publi-

cará una vez en el Boletín Oficial, para que en 

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las 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 título 
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de deuda. Notifíquese en su caso con copia de 

la demanda y documental, mencionando el nú-

mero de SAC asignado al expediente (artículo 9° 

del Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie “A” de 

fecha 12/8/03).Hágase saber que el presente ex-

pediente 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).

Texto Firmado digitalmente por: PERASSO San-

dra Daniela-PROSECRETARIO/A LETRADO De 

conformidad 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 comparez-

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 321601 - $ 6105,55 - 28/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1 Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE VIOLA LUIS ELEODORO S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10034563, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA Y 

CITA a: SUCESORES  DE VIOLA LUIS ELEO-

DORO: Córdoba, 23 de junio de 2021. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

dense las presentes actuaciones (art. 97, ib.). 

Téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Procédase de conformidad 

con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento 

a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese 

y emplácese a los Sucesores del demandado 

por edictos que se publicarán por un día en el 

Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos de remate 

en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de con-

formidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley 

Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, 

ib. Asimismo, acredite la notificación al domicilio 

tributario que surge del título base de la acción. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

certificada.Texto Firmado digitalmente por:GIL 

Gregorio Vicente- PROSECRETARIO/A LETRA-

DO De conformidad con lo dispuesto por la Ley 

Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución 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 deman-

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

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

 5 días - Nº 321608 - $ 5917,40 - 28/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MAZZIERI AMADEO S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 

10034669, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE MAZZIERI AMADEO:  

“CORDOBA, 11/05/2021.  Por presentado, por 

parte, en el carácter invocado  y con el domicilio 

procesal constituido. Atento haberse demanda-

do a una Sucesión indivisa, imprímase trámite 

a la presente causa en los términos de la ley 

9024 y sus modificatorias ampliándose la cita-

ción y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de  veinte días. Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.- Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra- 

PROSECRETARIO/A LETRADO. Otro Decreto: 

“De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 

9201 líbrese sin mas trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada, 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo de remate en la misma diligen-

cia para que en tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 321623 - $ 3619,85 - 28/07/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ARAUJO FEDERICO NICOLAS- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 8935066, domicilio Tri-

bunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días 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 las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: BRACAMONTE Nestor Alexis: PROSE-

CRETARIO/A-LETRADO- Fecha: 2019.11.28

5 días - Nº 321841 - $ 1301,10 - 23/07/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

RODRIGUEZ CRISTIAN DANIEL- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 9625556, domicilio Tri-

bunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días 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 las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: BRACAMONTE Nestor Alexis: PROSE-

CRETARIO/A-LETRADO- Fecha: 2019.11.12

5 días - Nº 321842 - $ 1306,40 - 23/07/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

AMAYA MANUEL ALBERTO- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 9633118, domicilio Tribunal: 

9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de tres días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: 

BRACAMONTE Nestor Alexis: PROSECRETA-

RIO/A-LETRADO- Fecha: 2019.12.01

5 días - Nº 321843 - $ 1293,15 - 23/07/2021 - BOE
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Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ROJAS LUIS ALBERTO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 9638782, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de tres días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: 

BRACAMONTE Nestor Alexis: PROSECRETA-

RIO/A-LETRADO- Fecha: 2019.12.01

5 días - Nº 321844 - $ 1287,85 - 23/07/2021 - 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/ SUCESION INDIVISA DE ROVELLI MARIA 

ROSA AURELIA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10050165), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE ROVELLI MARIA 

ROSA AURELIA, CUIT N°: 27-02468572-7, 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 apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 200901542021 

5 días - Nº 322011 - $ 2618,15 - 23/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE PAZ ENIL-

DA RAMONA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10058811), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESIÓN INDIVISA DE PAZ ENILDA 

RAMONA, CUIT N°: 27-02449485-9, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

201276082021 

5 días - Nº 322013 - $ 2570,45 - 23/07/2021 - 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/ SUCESION INDIVISA DE FARIAS GAS-

PAR ALFONSO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10058839), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE FARIAS GASPAR 

ALFONSO, CUIT N°: 20-06360289-3, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

500553332021 

5 días - Nº 322020 - $ 2591,65 - 23/07/2021 - 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/ 

SUCESION INDIVISA DE LUNA JOSE MARIA- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10058843), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE LUNA JOSE MARIA, CUIT N°: 

20-06471651-5, 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500558542021 

5 días - Nº 322024 - $ 2559,85 - 23/07/2021 - 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/ SUCESION INDIVISA DE LENCINAS JUS-

TO OSVALDO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10058844), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE LENCINAS JUSTO 

OSVALDO, CUIT N°: 20-06388074-5, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

500559052021 

5 días - Nº 322025 - $ 2596,95 - 23/07/2021 - 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/ SUCESION INDIVISA DE OSORIO MARIA 

ARGENTINA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10063799), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE OSORIO MARIA 

ARGENTINA, CUIT N°: 27-01057637-2, en virtud 
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de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

500590802021 

5 días - Nº 322028 - $ 2596,95 - 23/07/2021 - 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/ SUCESION INDIVISA DE MARQUEZ CA-

LIXTO ANGEL- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10063801), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE MARQUEZ CALIX-

TO ANGEL, CUIT N°: 20-07979478-4, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

500600882021 

5 días - Nº 322031 - $ 2591,65 - 23/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MERCA-

DO DIONISIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10063803), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE MERCADO 

DIONISIO, CUIT N°: 20-06518806-7, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

500608822021 

5 días - Nº 322032 - $ 2565,15 - 23/07/2021 - 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/ 

SUCESION INDIVISA DE SCHMIDT OSCAR 

ENRIQUE RAUL- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10063807), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE SCHMIDT OS-

CAR ENRIQUE RAUL, CUIT N°: 20-05975567-

7, 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 emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela 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 apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 500616802021 

5 días - Nº 322034 - $ 2618,15 - 23/07/2021 - 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/ SUCESION INDIVISA DE MOYANO ALIAGA 

JOSE MARIA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10063810), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE MOYANO ALIAGA 

JOSE MARIA, CUIT N°: 20-06507415-0, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

500622892021 

5 días - Nº 322036 - $ 2607,55 - 23/07/2021 - 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/ SUCESION INDIVISA DE RIVAROLA RA-

MON EDUARDO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10063812), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE RIVAROLA RAMON 

EDUARDO, CUIT N°: 20-08620157-8, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

500623602021 

5 días - Nº 322038 - $ 2596,95 - 23/07/2021 - 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/ SUCESION INDIVISA DE FARIAS CIPRIA-

NO EMILIANO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10063813), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE FARIAS CIPRIANO 

EMILIANO, CUIT N°: 20-06664204-7, en virtud 
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de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

500626832021 

5 días - Nº 322039 - $ 2607,55 - 23/07/2021 - 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/ 

SUCESION INDIVISA DE SANCHO MIGUEL- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10063818), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE SANCHO MIGUEL, CUIT N°: 20-

11297056-9, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase 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 comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500635442021 

5 días - Nº 322043 - $ 2549,25 - 23/07/2021 - 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/ SU-

CESION INDIVISA DE CACERES NICOMEDES 

ARGENTINO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10063834), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE CACERES NICO-

MEDES ARGENTINO, CUIT N°: 20-08122932-

6, 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 emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela 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 apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 500680042021 

5 días - Nº 322045 - $ 2623,45 - 23/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE SOSA IGNA-

CIO PAUBLINO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10063835), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE SOSA IGNACIO 

PAUBLINO, CUIT N°: 20-07971194-3, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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 

5 días - Nº 322047 - $ 2456,50 - 23/07/2021 - BOE

: DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE SOSA IGNACIO PAUBLINO- EJECUTI-

VO FISCAL - EE (Nº 10063835), domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE SOSA IGNACIO PAUBLINO, CUIT N°: 

20-07971194-3, 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500680352021  La Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, 

Secretaria Única, en los autos caratulados: DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PAEZ 

MARTIN HUMBERTO- EJECUTIVO FISCAL - 

EE (Nº 10063836), domicilio del Tribunal Artu-

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

y emplaza a SUCESION INDIVISA DE PAEZ 

MARTIN HUMBERTO, CUIT N°: 23-17002259-

9, 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 emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela 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 apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 500681102021 

 5 días - Nº 322048 - $ 5416,55 - 23/07/2021 - 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/ SUCESION INDIVISA DE POTKOVA JUAN- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10063838), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE POTKOVA JUAN, CUIT N°: 20-

02784372-8, 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 
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y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500687822021 

5 días - Nº 322049 - $ 2543,95 - 23/07/2021 - 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/ SU-

CESION INDIVISA DE MALDONADO MANUEL 

SEGUNDO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10084516), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE MALDONADO 

MANUEL SEGUNDO, CUIT N°: 20-06663601-

2, 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 emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela 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 apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 500703002021 

5 días - Nº 322051 - $ 2607,55 - 23/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE TONCOVICH 

MERCEDES- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10084517), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE TONCOVICH 

MERCEDES, CUIT N°: 27-03703102-5, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

500705242021 

5 días - Nº 322052 - $ 2575,75 - 23/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE IRIARTE RO-

MEO CESAR.- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10084519), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE IRIARTE ROMEO 

CESAR., CUIT N°: 20-06459625-0, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

500707432021 

5 días - Nº 322056 - $ 2586,35 - 23/07/2021 - 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/ 

SUCESION INDIVISA DE NAVARRO RAMONA- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10084521), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE NAVARRO RAMONA, CUIT N°: 

23-00763891-4, 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500708002021 

5 días - Nº 322061 - $ 2554,55 - 23/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE PERALTA RI-

CARDO ABEL- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10084523), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE PERALTA RICAR-

DO ABEL, CUIT N°: 20-08531408-5, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

500708882021 

5 días - Nº 322065 - $ 2586,35 - 23/07/2021 - 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/ SUCESION INDIVISA DE CLOP EDUAR-

DO VENANCIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10084530), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE CLOP EDUARDO 

VENANCIO, CUIT N°: 20-03310019-2, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 
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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. N° Liquidación: 

500717562021 

5 días - Nº 322068 - $ 2591,65 - 23/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ 

LUIS ROGELIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10084536), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ LUIS 

ROGELIO, CUIT N°: 20-06630103-7, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

500726882021 

5 días - Nº 322070 - $ 2596,95 - 23/07/2021 - BOE

: DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

RODRIGUEZ LUIS ROGELIO- EJECUTIVO 

FISCAL - EE (Nº 10084536), domicilio del Tri-

bunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Cór-

doba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE RODRIGUEZ LUIS ROGELIO, CUIT N°: 20-

06630103-7, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite 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 demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela 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 – Pro-

curadora Fiscal. N° Liquidación: 500726882021  

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/ SUCESION INDIVISA DE PERALTA RU-

BEN ALBERTO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10084543), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE PERALTA RUBEN 

ALBERTO, CUIT N°: 20-06504441-3, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

500738232021 

 5 días - Nº 322073 - $ 5427,15 - 23/07/2021 - 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/ SUCESION INDIVISA DE CAMPOS PE-

DRO APARICIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10084547), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE CAMPOS PEDRO 

APARICIO, CUIT N°: 20-06677297-8, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

500742262021 

5 días - Nº 322074 - $ 2591,65 - 23/07/2021 - 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/ SUCESION INDIVISA DE LAGNARINI DA-

NIEL ROBERTO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10084554), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

SUCESION INDIVISA DE LAGNARINI DANIEL 

ROBERTO, CUIT N°: 20-08074107-4, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

500755922021 

5 días - Nº 322080 - $ 2607,55 - 23/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE PEREZ CAR-

LOS ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10084556), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE PEREZ CARLOS 

ANTONIO, CUIT N°: 20-07990740-6, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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 
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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. N° Liquidación: 

500757222021 

5 días - Nº 322082 - $ 2586,35 - 23/07/2021 - 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/ SUCESION INDIVISA DE FARIAS JUAN 

MODESTO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10084557), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE FARIAS JUAN 

MODESTO, CUIT N°: 20-07982770-4, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

500758682021 

5 días - Nº 322083 - $ 2581,05 - 23/07/2021 - 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/ SUCESION INDIVISA DE CUELLO RAMON 

FRANCISCO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10084562), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE CUELLO RAMON 

FRANCISCO, CUIT N°: 20-06626786-6, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

500768602021 

5 días - Nº 322084 - $ 2596,95 - 23/07/2021 - 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/ SUCESION INDIVISA DE SORIA SILVIO IS-

MAEL ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10084563), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE SORIA SILVIO 

ISMAEL ANTONIO, CUIT N°: 20-07953591-

6, 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 emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela 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 apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 500769792021 

5 días - Nº 322085 - $ 2623,45 - 23/07/2021 - BOE

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 demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500769792021 La Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

Secretaria Única, en los autos caratulados: DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SAYA-

GO ESTELA ADELAIDA- EJECUTIVO FISCAL 

- EE (Nº 10084571), domicilio del Tribunal Arturo 

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

emplaza a SUCESION INDIVISA DE SAYAGO 

ESTELA ADELAIDA, CUIT N°: 27-03191728-

5, 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 emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela 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 apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 500779582021 

 5 días - Nº 322087 - $ 4239,95 - 23/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ 

JOSE HORACIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10084579), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ JOSE 

HORACIO, CUIT N°: 20-07989473-8, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

500793782021 

5 días - Nº 322089 - $ 2596,95 - 23/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VIANCO 

MARIA PAULA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10084580), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-
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za a SUCESION INDIVISA DE VIANCO MARIA 

PAULA, CUIT N°: 27-07167720-1, 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. N° Liquidación: 

500796382021 

5 días - Nº 322091 - $ 2575,75 - 23/07/2021 - 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 SUAREZ ROBER-

TO RUFINO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10084584), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE SUAREZ ROBER-

TO RUFINO, CUIT N°: 20-07980847-5, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

500802112021 

5 días - Nº 322092 - $ 2591,65 - 23/07/2021 - 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 CAON MARIO 

GREGORIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10084591), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE CAON MARIO 

GREGORIO, CUIT N°: 20-06499694-1, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

500808652021 

5 días - Nº 322093 - $ 2581,05 - 23/07/2021 - 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 VAZQUEZ ER-

NESTO RAMON- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10084596), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE VAZQUEZ ERNES-

TO RAMON, CUIT N°: 20-05085471-0, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

500813602021 

5 días - Nº 322095 - $ 2591,65 - 23/07/2021 - 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 PASCUCI ADE-

LA URSULA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10084599), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE PASCUCI ADELA 

URSULA, CUIT N°: 27-08783608-3, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

500816292021 

5 días - Nº 322096 - $ 2586,35 - 23/07/2021 - 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 GONZALEZ VIC-

TOR JESUS- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10084600), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ VICTOR 

JESUS, CUIT N°: 20-06508240-4, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

500817502021 

5 días - Nº 322098 - $ 2591,65 - 23/07/2021 - 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 VARGAS MA-

NUEL JORGE- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10084608), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 
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a SUCESION INDIVISA DE VARGAS MANUEL 

JORGE, CUIT N°: 23-06469788-9, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

500837792021 

5 días - Nº 322101 - $ 2581,05 - 23/07/2021 - 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 CABRERA CELIA- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10084614), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE CABRERA CELIA, CUIT N°: 27-

01579691-5, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase 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 comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500846132021 

5 días - Nº 322104 - $ 2549,25 - 23/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CARRERAS 

MARIA ALICIA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10084617), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE CARRERAS MA-

RIA ALICIA, CUIT N°: 27-01579501-3, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

500852372021 

5 días - Nº 322105 - $ 2591,65 - 23/07/2021 - 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/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ FE-

LIX ARMANDO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10098262), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ FELIX 

ARMANDO, CUIT N°: 20-06461671-5, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

500852632021 

5 días - Nº 322106 - $ 2602,25 - 23/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MENE LUIS 

ERNESTO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10098265), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE MENE LUIS 

ERNESTO, CUIT N°: 20-06580561-9, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

500856042021 

5 días - Nº 322108 - $ 2570,45 - 23/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GUTIERREZ 

CLARO RUBEN- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10098273), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE GUTIERREZ CLA-

RO RUBEN, CUIT N°: 23-07960599-9, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

501195992021 

5 días - Nº 322110 - $ 2591,65 - 23/07/2021 - 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/ 

SUCESION INDIVISA DE CISER SALIM- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 10098274), domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-
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SA DE CISER SALIM, CUIT N°: 20-02792945-

2, 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 emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela 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 apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 501196232021 

5 días - Nº 322112 - $ 2538,65 - 23/07/2021 - 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/ SUCESION INDIVISA DE AGUIRREZABAL 

ALBERTO EPIFANIO- EJECUTIVO FISCAL - 

EE (Nº 10098275), domicilio del Tribunal Arturo 

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

emplaza a SUCESION INDIVISA DE AGUI-

RREZABAL ALBERTO EPIFANIO, CUIT N°: 

20-06369208-6, 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

501196732021 

5 días - Nº 322114 - $ 2634,05 - 23/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PEREZ 

JOSE ISIDORO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10098276), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE PEREZ JOSE 

ISIDORO, CUIT N°: 20-06477476-0, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

501196972021 

5 días - Nº 322119 - $ 2575,75 - 23/07/2021 - 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/ SUCESION INDIVISA DE CEJAS MARIA 

MAGDALENA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10098279), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

SUCESION INDIVISA DE CEJAS MARIA MAG-

DALENA, CUIT N°: 27-02999127-3, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

501198172021 

5 días - Nº 322122 - $ 2591,65 - 23/07/2021 - 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/ SUCESION INDIVISA DE MENDOZA JOSE 

BERNARDINO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10098280), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE MENDOZA JOSE 

BERNARDINO, CUIT N°: 20-02085973-4, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

501200462021 

5 días - Nº 322124 - $ 2602,25 - 23/07/2021 - BOE

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MENDOZA JOSE BERNARDINO- EJECUTI-

VO FISCAL - EE (Nº 10098280), domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Cór-

doba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE MENDOZA JOSE BERNARDINO, CUIT N°: 

20-02085973-4, 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

501200462021 La Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 1, 

Secretaria Única, en los autos caratulados: DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VANSI-

NI HUGO JESUS- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10098283), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE VANSINI HUGO 

JESUS, CUIT N°: 20-06494629-4, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 
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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. N° Liquidación: 

501201622021 

 5 días - Nº 322125 - $ 5411,25 - 23/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE SPAGGIARI 

ENSO DAVID- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10098284), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE SPAGGIARI ENSO 

DAVID, CUIT N°: 20-06505265-3, 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 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. N° Liquidación: 

501201792021 

5 días - Nº 322145 - $ 2586,35 - 23/07/2021 - 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/ 

SUCESION INDIVISA DE DOMINGUEZ HUGO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10098290), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE DOMINGUEZ HUGO, CUIT N°: 

20-02794208-4, 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

501213472021 

5 días - Nº 322146 - $ 2554,55 - 23/07/2021 - 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/ 

SUCESION INDIVISA DE BELTRAMO RICAR-

DO FRANCISCO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10098295), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE BELTRAMO RI-

CARDO FRANCISCO, CUIT N°: 20-06401799-

4, 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 emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela 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 apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 501220622021 

5 días - Nº 322148 - $ 2618,15 - 23/07/2021 - 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/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE MARTINEZ ADELI-

NA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10098299), 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SIÓN INDIVISA DE MARTINEZ ADELINA, CUIT 

N°: 27-03479976-3, 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 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. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

501228822021 

5 días - Nº 322149 - $ 2565,15 - 23/07/2021 - 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/ SUCESION INDIVISA DE NAVARRO SIL-

VIA FILOMENA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10098301), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE NAVARRO SILVIA 

FILOMENA, CUIT N°: 27-06485080-1, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

501231442021 

5 días - Nº 322151 - $ 2602,25 - 23/07/2021 - 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/ SUCESION INDIVISA DE MONTENEGRO 

JUAN RAMON- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10098306), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE MONTENEGRO 

JUAN RAMON, CUIT N°: 20-06438386-9, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 
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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. N° Liquidación: 

501238882021 

5 días - Nº 322155 - $ 2591,65 - 23/07/2021 - 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/ SUCESION INDIVISA DE MONTENEGRO 

JUAN RAMON- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10098306), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE MONTENEGRO 

JUAN RAMON, CUIT N°: 20-06438386-9, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

501238882021 

5 días - Nº 322157 - $ 2591,65 - 23/07/2021 - 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/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ MI-

GUEL JOSE MARIA- EJECUTIVO FISCAL - EE 

(Nº 10098346), domicilio del Tribunal Arturo M 

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

plaza a SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ 

MIGUEL JOSE MARIA, CUIT N°: 20-04134393-

2, 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 emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela 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 apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 501239022021 

5 días - Nº 322159 - $ 2623,45 - 23/07/2021 - 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/ 

SUCESION INDIVISA DE MARQUEZ RODOL-

FO ROGELIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10098347), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

SUCESION INDIVISA DE MARQUEZ RODOL-

FO ROGELIO, CUIT N°: 20-06508859-3, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

501239472021 

5 días - Nº 322160 - $ 2602,25 - 23/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE IRIARTE 

JOSE RAMON- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10098350), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE IRIARTE JOSE 

RAMON, CUIT N°: 20-02753281-1, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

501245582021 

5 días - Nº 322169 - $ 2575,75 - 23/07/2021 - 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/ SUCESIÓN INDIVISA DE GOMEZ NICO-

LAS HORACIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10098353), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESIÓN INDIVISA DE GOMEZ NICOLAS 

HORACIO, CUIT N°: 20-08620474-7, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

501247292021 

5 días - Nº 322187 - $ 2591,65 - 23/07/2021 - 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/ SUCESION INDIVISA DE TORRES RAUL 

GUILLERMO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10098354), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

SUCESION INDIVISA DE TORRES RAUL GUI-

LLERMO, CUIT N°: 20-02388365-2, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 
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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. N° Liquidación: 

501249772021 

5 días - Nº 322188 - $ 2591,65 - 23/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE ZARATE 

BIBIANO LUIS- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10098357), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESIÓN INDIVISA DE ZARATE BIBIANO 

LUIS, CUIT N°: 20-08651801-6, 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 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. N° Liquidación: 

501254112021 

5 días - Nº 322190 - $ 2581,05 - 23/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ 

JOSE MARIA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10098358), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ JOSE 

MARIA, CUIT N°: 20-06472506-9, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

501259602021 

5 días - Nº 322191 - $ 2586,35 - 23/07/2021 - 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/ 

SUCESION INDIVISA DE BARRERA ROQUE 

HERMEREGILDO- EJECUTIVO FISCAL - EE 

(Nº 10098360), domicilio del Tribunal Arturo 

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

emplaza a SUCESION INDIVISA DE BARRE-

RA ROQUE HERMEREGILDO, CUIT N°: 20-

07954825-2, 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

501260152021 

5 días - Nº 322192 - $ 2618,15 - 23/07/2021 - 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/ SU-

CESION INDIVISA DE FERNANDEZ CERVE-

RA DOMINGO RAFAEL- EJECUTIVO FISCAL 

- EE (Nº 10098364), domicilio del Tribunal Arturo 

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

emplaza a SUCESION INDIVISA DE FERNAN-

DEZ CERVERA DOMINGO RAFAEL, CUIT N°: 

20-07630550-2, 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

501262622021 

5 días - Nº 322193 - $ 2649,95 - 23/07/2021 - 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/ 

SUCESION INDIVISA DE CRIVELLI GUIDO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10098366), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE CRIVELLI GUIDO, CUIT N°: 20-

03339870-1, 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

501267992021 

5 días - Nº 322194 - $ 2554,55 - 23/07/2021 - 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/ SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ RU-

BEN RODOLFO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10098369), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ RUBEN 

RODOLFO, CUIT N°: 20-06246904-9, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-
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to 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 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. N° Liquidación: 

5800550282021 

5 días - Nº 322196 - $ 2594,30 - 23/07/2021 - 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 ARGARAÑAZ DA-

VID ABRAHAM- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10098455), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

SUCESION INDIVISA DE ARGARAÑAZ DAVID 

ABRAHAM, CUIT N°: 20-28849215-9, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

60000467752021 

5 días - Nº 322197 - $ 2607,55 - 23/07/2021 - 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/ SUCESION INDIVISA DE ANDRADA MAG-

DALENA DEL CARMEN- EJECUTIVO FISCAL 

- EE (Nº 10098474), domicilio del Tribunal Arturo 

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

emplaza a SUCESION INDIVISA DE ANDRA-

DA MAGDALENA DEL CARMEN, CUIT N°: 

27-05759372-0, 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

60000490682021 

5 días - Nº 322198 - $ 2634,05 - 23/07/2021 - BOE

: DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ANDRADA MAGDALENA DEL CARMEN- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 10098474), domici-

lio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE ANDRADA MAGDALENA DEL 

CARMEN, CUIT N°: 27-05759372-0, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquida-

ción: 60000490682021 La Secretaria de Gestión 

Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 

1, Secretaria Única, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CEBALLOS CLAUDIO CESAR- EJECUTIVO 

FISCAL - EE (Nº 10098544), domicilio del Tri-

bunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Cór-

doba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE CEBALLOS CLAUDIO CESAR, CUIT N°: 

20-27655455-8, 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

60001164352021 

 5 días - Nº 322199 - $ 5474,85 - 23/07/2021 - 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 PERUGINI SERAFIN 

BIENVENIDO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9971541), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE PERUGINI SERAFIN 

BIENVENIDO, CUIT N°: 20-06456531-2, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

5800116202021 

5 días - Nº 322201 - $ 2623,45 - 23/07/2021 - 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 MELERO JOSE 

ALBERTO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9971545), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE MELERO JOSE 

ALBERTO, CUIT N°: 20-06514975-4, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 
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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. N° Liquidación: 

500172352021 

5 días - Nº 322202 - $ 2578,40 - 23/07/2021 - 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 PADROS SARA 

JOSEFINA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9971554), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE PADROS SARA 

JOSEFINA, CUIT N°: 23-04278841-4, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

500174072021 

5 días - Nº 322203 - $ 2583,70 - 23/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GALLERANO 

ANTONIA LILIA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9971558), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE GALLERANO ANTO-

NIA LILIA, CUIT N°: 27-00929399-5, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

500217092021 

5 días - Nº 322204 - $ 2599,60 - 23/07/2021 - 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 LAZZA RAMON 

ABELIDIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9971564), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE LAZZA RAMON 

ABELIDIO, CUIT N°: 20-03428495-5, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

500204292021 

5 días - Nº 322205 - $ 2583,70 - 23/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MOLINA 

JOSE RAMON- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9971569), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE MOLINA JOSE 

RAMON, CUIT N°: 20-06380722-3, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

500278192021 

5 días - Nº 322206 - $ 2567,80 - 23/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CAMINOS 

SERGIO LUIS- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9971574), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE CAMINOS SERGIO 

LUIS, CUIT N°: 20-08789765-7, 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 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. N° Liquidación: 

500189552021 

5 días - Nº 322207 - $ 2578,40 - 23/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CEJAS OS-

CAR ELADIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9971575), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE CEJAS OSCAR 

ELADIO, CUIT N°: 20-02762575-5, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 
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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. N° Liquidación: 

500177722021 

5 días - Nº 322208 - $ 2573,10 - 23/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ 

JUAN ZENON- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9971579), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE LOPEZ JUAN 

ZENON, CUIT N°: 20-06362073-5, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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. N° Liquidación: 

500178392021 

5 días - Nº 322209 - $ 2562,50 - 23/07/2021 - BOE

En autos caratulados: DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ VIDEIRA, ANDRES – EJECU-

TIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO”(Expte. Nº 9852435) la OFICINA UNICA DE 

EJECUCIÓN FISCAL (Juzg 1A)-Bv. Lardizábal 

Nº1750-Marcos Juárez ha dictado la siguiente 

resolución). Marcos Juárez, 01/03/2021. Por pre-

sentada por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio legal constituido.- Admítase la pre-

sente demanda de ejecución 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.- …. Notifíquese con copia de la de-

manda, documental y número de SAC. Téngase 

presente. Bajo la responsabilidad de la Institu-

ción Actora y en virtud de lo establecido en el Art. 

4 de la Ley 9024, autorícese a notificar en la for-

ma peticionada. Atento lo dispuesto por el art. 58 

bis del Decreto Pcial. 2030, modificatorio del Có-

digo Tributario Provincial, procédase a suscribir 

la Carta Certificada con aviso de retorno por el 

apoderado de la parte actora.  Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Firmado digitalmente por: DrTO-

NELLI JOSE MARIA,juez, Dra Bruera Maria 

Marcela, prosecretaria. MARCOS JUAREZ, 

05/05/2021. Téngase presente el nuevo domicilio 

denunciado a sus efectos. Firmado digitalmente 

por: Dra Bruera Maria Marcela, prosecretaria. 

Marcos Juárez, 02/07/2021.-Agréguese. Bajo la 

responsabilidad de la institución actora: Cítese 

por edictos al demandado en los términos del 

art. 4 de la Ley 9024 en concordancia con el art. 

152 del CPCC. Notifíquese. Firmado digitalmen-

te por: Dra Bruera Maria Marcela, prosecretaria.                                                                                                                                   

       Atento a ello y disposiciones citadas: CI-

TESE Y EMPLACESE al demandado  para 

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento   Policía Caminera- Infracción de Trán-

sito Nro Acta: N 074100022635-liquidación N 

8500000011665801, 

1 día - Nº 322224 - $ 1199,91 - 22/07/2021 - BOE

En autos caratulados “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ CRESTALE JUAN MANUEL– 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO”(Expte. Nº 9886998)la OFICINA UNICA 

DE EJECUCIÓN FISCAL (Juzg 1A)- Bv. Lardizá-

bal Nº1750-Marcos Juárez ha dictado la siguien-

te resolución). Marcos Juárez, 17/03/2021. Por 

presentada por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido.- Admítase la 

presente demanda de ejecución fiscal. A lo de-

más: 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.- …. Notifíquese con copia 

de la demanda, documental y número de SAC. 

Téngase presente. Bajo la responsabilidad de la 

Institución Actora y en virtud de lo establecido 

en el Art. 4 de la Ley 9024, autorícese a notifi-

car en la forma peticionada. Atento lo dispuesto 

por el art. 58 bis del Decreto Pcial. 2030, modi-

ficatorio del Código Tributario Provincial, procé-

dase a suscribir la Carta Certificada con aviso 

de retorno por el apoderado de la parte actora.

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

gitalmente por: Dr TONELLI, Jose Maria, juez, 

Dra Bruera Maria Marcela,prosecretaria.- MAR-

COS JUAREZ, 29/06/2021. Agréguese. Bajo la 

responsabilidad de la Institución actora cítese 

al demandado por edictos en los términos del 

art. 4 de la Ley 9024 en conc. art. 152 CPCC. 

Firmado digitalmente por Dra Bruera Maria Mar-

cela,prosecretaria.- Atento a ello y disposiciones 

citadas: CITESE Y EMPLACESE al demandado  

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento .Concepto :Policía Caminera- Infracción 

de Tránsito Nro Acta: 051200096780- liquidación 

N8500000012026752 

 1 día - Nº 322228 - $ 1114,05 - 22/07/2021 - BOE

Río Cuarto, 9 de marzo de 2018. Agréguese. 

Téngase presente lo manifestado. Atento lo soli-

citado por el actor, cítese y emplácese al deman-

dado para que dentro del término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y dentro de los tres días si-

guientes oponga excepciones si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 545 del CPCC, a cuyo fin 

publíquese edictos en el Boletín Oficial por el 

término de ley. Notifíquese.

5 días - Nº 322231 - $ 657,15 - 23/07/2021 - BOE

En autos caratulados:“DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/MALDONADO VICENTE AN-

TONIO– EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”(Expte. Nº9987858 la OFICINA 

UNICA DE EJECUCIÓN FISCAL (Juzg 1A)- Bv. 

Lardizábal Nº1750 ha dictado la siguiente reso-

lución: Marcos Juárez, 27/04/2021. Agréguese.

Por presentada por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio legal constituido.- Admítase 

la presente demanda de ejecución 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... Notifíquese con copia de 

la demanda, documental y número de SAC.   Há-
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gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019). Firmado digital-

mente por: Dr TONELLI JOSE MARIA, juez;  Dra 

Bruera Maria Marcela, prosecretaria. MARCOS 

JUAREZ, 10/06/2021. Téngase presente el nuevo 

domicilio denunciado a sus efectos Firmado digi-

talmente por: Dra Bruera Maria Marcela, prose-

cretaria . Marcos Juárez, 02/07/2021.Agréguese.

Bajo la responsabilidad de la institución actora: 

Cítese por edictos al demandado en los térmi-

nos del art. 4 de la Ley 9024 en concordancia 

con el art. 152 del CPCC. Notifíquese. Firmado 

digitalmente por: Dra Bruera Maria Marcela, pro-

secretaria .Atento a ello y disposiciones citadas: 

CITESE Y EMPLACESE al demandado  para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento 

.liquidación DGR N 504655592020    -

1 día - Nº 322234 - $ 869,19 - 22/07/2021 - BOE

En autos caratulados:“DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/RUYBAL MIRIAM BEATRIZ– 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”(Expte. Nº10046882) la OFICINA 

UNICA DE EJECUCIÓN FISCAL (Juzg 1RA)- 

Bv. Lardizábal Nº1750 ha dictado la siguien-

te resolución: Marcos Juárez, 12/05/2021.Por 

presentada por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio legal constituido.- Admítase 

la presente demanda de ejecución 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.- …. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, número de SAC.   

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

N.° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamenta-

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

digitalmente por: Dr TONELLI JOSE MARIA, 

juez;  Dra Bruera Maria Marcela, prosecreta-

ria MARCOS JUAREZ, 15/06/2021. Téngase 

presente el nuevo domicilio denunciado a sus 

efectos. Firmado digitalmente por:Dra Bruera 

Maria Marcela, prosecretaria.Marcos Juárez, 

02/07/2021.-  Agréguese. Bajo la responsabili-

dad de la institución actora: Cítese por edictos al 

demandado en los términos del art. 4 de la Ley 

9024 en concordancia con el art. 152 del CPCC. 

Notifíquese. Firmado digitalmente por:Dra Brue-

ra Maria Marcela, prosecretaria.Atento a ello y 

disposiciones 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 ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.liquidación DGR  N  60000

467442021                                                                                   

 1 día - Nº 322244 - $ 908,41 - 22/07/2021 - BOE

En autos caratulados “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/CARRIZO OSCAR ALBERTO– 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”(Expte. Nº9987869)la OFICINA 

UNICA DE EJECUCIÓN FISCAL (Juzg 1A)- Bv. 

Lardizábal Nº1750 ha dictado la siguiente reso-

lución: Marcos Juárez, 27/04/2021. Agréguese.

Por presentada por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio legal constituido.- Admítase 

la presente demanda de ejecución 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.- …. Notifíquese con copia 

de la demanda, documental y número de SAC. 

Hágase saber que el presente expediente trami-

ta electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019). Firmado digital-

mente por: Dr TONELLI JOSE MARIA, juez;  Dra 

Bruera Maria Marcela, prosecretaria. MARCOS 

JUAREZ, 10/06/2021.Téngase presente el nue-

vo domicilio denunciado a sus efectos. Firmado 

digitalmente por: Dra Bruera Maria Marcela, 

prosecretaria. Marcos Juárez, 02/07/2021.-Agré-

guese. Bajo la responsabilidad de la institución 

actora: Cítese por edictos al demandado en los 

términos del art. 4 de la Ley 9024 en concordan-

cia con el art. 152 del CPCC. Notifíquese.firma-

do digitalmente Dra Bruera Maria Marcela, pro-

secretaria.Atento a ello y disposiciones citadas: 

CITESE Y EMPLACESE al demandado  para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

liquidación N 504435422020 

 1 día - Nº 322248 - $ 960,35 - 22/07/2021 - BOE

En autos caratulados:“DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/CRIADO GUSTAVO RUBEN– 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”(Expte. Nº9987863) la OFICINA 

UNICA DE EJECUCIÓN FISCAL (Juzg 1A)- Bv. 

Lardizábal Nº1750 ha dictado la siguiente reso-

lución: Marcos Juárez, 27/04/2021. Agréguese.

Por presentada por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio legal constituido.- Admítase 

la presente demanda de ejecución 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.- …. Notifíquese con copia 

de la demanda, documental y número de SAC.

Hágase saber que el presente expediente trami-

ta electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019). Firmado digital-

mente por: Dr TONELLI JOSE MARIA, juez;  Dra 

Bruera Maria Marcela, prosecretaria. MARCOS 

JUAREZ, 10/06/2021. Téngase presente el nue-

vo domicilio denunciado a sus efectos Firmado 

Dra Bruera Maria Marcela, prosecretaria. Mar-

cos Juárez, 02/07/2021.-Agréguese. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora: Cítese por 

edictos al demandado en los términos del art. 4 

de la Ley 9024 en concordancia con el art. 152 

del CPCC.Notifíquese.firmado digitalmente: Dra 

Bruera Maria Marcela, prosecretaria.Atento a 

ello y disposiciones citadas: CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado  para que en el término de 

veinte días 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.liquidación N 

504524242020 

1 día - Nº 322251 - $ 950,28 - 22/07/2021 - BOE

El Juzgado Civil, Comercial y de Familia de la 

Ciudad de Huinca Renanco, en los autos caratu-

lados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SAN AGUS-

TIN SRL - EJECUTIVO FISCAL - EE” (EXPTE. 

Nº 9598619) cita y emplaza al demandado de 

autos SAN AGUSTIN SRL (CUIT 30-70954777-

8, para que en el plazo de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley. Of. 03/05/2021. Huinca 

Renanco.

5 días - Nº 322378 - $ 1147,40 - 23/07/2021 - BOE
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El Juzgado Civil, Comercial y de Familia de la 

Ciudad de Huinca Renanco, en los autos cara-

tulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VARGAS, 

JOSE RAUL - EJECUTIVO FISCAL - EE” (EXP-

TE. Nº 9582859) cita y emplaza al demandado 

de autos JOSE RAUL VARGAS (DNI 26015639), 

para que en el plazo de veinte días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía (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. Of. 27/04/2021. Huinca 

Renanco.

5 días - Nº 322381 - $ 1142,10 - 23/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1 , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CABRERA NORMA DEL TRANSI-

TO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico 

(EE) - Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” 

Expte Nº 10034510, con domicilio del Tribunal 

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

a: SUCESION INDIVISA DE CABRERA NOR-

MA DEL TRANSITO. CORDOBA, 07/05/2021. 

Por presentado, por parte, en el carácter invo-

cado y con el domicilio procesal constituido. 

Atento  haberse demandado a una Sucesión 

indivisa, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamien-

to a comparecer a estar a derecho al término 

de veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y 

por edictos. Texto Firmado digitalmente por: BA-

RRAZA Maria Soledad  PROSECRETARIO/A 

LETRADOOtro Decreto: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada, con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamen-

te los intereses y costas del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término 

de tres (3) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salva-

dor  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 322415 - $ 3776,20 - 28/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LOPEZ EMETERIO S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 

10034542, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE LOPEZ EMETERIO:” 

CORDOBA, 06/05/2021. Por presentado, por 

parte, en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Atento  haberse demanda-

do a una Sucesión indivisa, imprímase trámite 

a la presente causa en los términos de la ley 

9024 y sus modificatorias ampliándose la cita-

ción y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos. .- Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra - 

PROSECRETARIO/A LETRADO. Otro Decreto: 

“De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 

9201 líbrese sin mas trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada, 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba

5 días - Nº 322429 - $ 3611,90 - 28/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civil y Comercial, Dr. 

Carlos Viramonte, en autos: “Expte. Electrónico 

9668274 – Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ BERGESE, MATIAS – 

Ejecutivo Fiscal” que tramitan ante la Oficina de 

Ejecución Fiscal de la ciudad de San Francisco, 

a cargo del autorizante, ha dictado la siguiente 

resolución: “SAN FRANCISCO, 03/02/2021.Cíte-

se al demandado mediante edictos a publicarse 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia de conformidad a lo ordenado por el art. 

4 de la ley 9024. A dicho fin, cítese y emplácese 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítese de remate al demandado, con 

las previsiones de ley, para que dentro de los 

tres días posteriores al del comparendo, opon-

ga excepciones legítimas, bajo apercibimiento 

de llevar adelante la ejecución.” Fdo.: Dr. Carlos 

Viramonte, Juez. Dra. Andrea Fasano, Prosecre-

taria Letrada.

5 días - Nº 322530 - $ 2000,70 - 23/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civil y Comercial, 

Dr. Carlos Viramonte, en autos: “Expte. Electró-

nico 9472171 – Cuerpo 1 – Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/ BOYAGE S.A. – 

Ejecutivo Fiscal” que tramitan ante la Oficina de 

Ejecución Fiscal de la ciudad de San Francisco, 

a cargo del autorizante, ha dictado la siguiente 

resolución: “SAN FRANCISCO, 03/03/2021.Cíte-

se al demandado mediante edictos a publicarse 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia de conformidad a lo ordenado por el art. 

4 de la ley 9024. A dicho fin, cítese y emplácese 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítese de remate al demandado, con 

las previsiones de ley, para que dentro de los 

tres días posteriores al del comparendo, opon-

ga excepciones legítimas, bajo apercibimiento 

de llevar adelante la ejecución.” Fdo.: Dr. Carlos 

Viramonte, Juez. Dra. Andrea Fasano, Prosecre-

taria Letrada.

5 días - Nº 322549 - $ 1990,10 - 23/07/2021 - 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/ SUCESION IN-

DIVISA DE MIR FRANCISCO JORGE S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10034648, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SION INDIVISA DE MIR FRANCISCO JORGE: 

Córdoba, 06 de mayo de 2021. Por adjunta docu-

mental. Por presentado, por parte y con el domi-

cilio procesal constituido. A mérito del título ad-

junto y siendo la sucesión indivisa sujeto pasivo 

de la obligación tributaria, imprímase trámite a 

la presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte (20) días.- Notifíquese al 

domicilio fiscal y por edictos con la ampliación 

del plazo antes mencionada. Texto Firmado digi-

talmente por: GRANADE Maria Enriqueta-PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Otro Decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 

líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres (3) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Fran-



29BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXIX - Nº 148
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 22 DE JULIO DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

cisco Salvador  Robles, Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 322734 - $ 3908,70 - 28/07/2021 - 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/ SUCESION IN-

DIVISA DE NANINI MARCO HERMACORA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034543, con domicilio del Tribunal 

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

a: SUCESION INDIVISA DE NANINI MARCO 

HERMACORA: Córdoba, 06 de mayo de 2021. 

Por adjunta documental. Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. A 

mérito del título adjunto y siendo la sucesión 

indivisa sujeto pasivo de la obligación tributa-

ria, imprímase trámite a la presente causa en 

los términos de la ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

(20) días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por 

edictos con la ampliación del plazo antes men-

cionada.-Texto Firmado digitalmente por: GRA-

NADE Maria Enriqueta-PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Otro Decreto: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada, con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamen-

te los intereses y costas del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término 

de tres (3) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salva-

dor  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 322749 - $ 3921,95 - 28/07/2021 - BOE

En autos caratulados “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ BIJARRA LEANDRO GABRIEL– 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”(Expte. Nº 9849447) la OFICINA 

UNICA DE EJECUCIÓN FISCAL (Juzg 2A)-Bv. 

Lardizábal Nº1750-Marcos Juárez ha dictado la 

siguiente resolución: Marcos Juárez, 03/03/2021. 

Por presentada por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio legal constituido.- Admítase la 

presente demanda de ejecución fiscal. A lo de-

más: 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.- …. Notifíquese con copia 

de la demanda, documental y número de SAC.  

Atento lo dispuesto por el art. 58 bis del Decreto 

Pcial 2030, modificatorio del Código Tributario 

Provincial, procédase a suscribir la Carta Certifi-

cada con aviso de retorno por el apoderado de la 

parte actora.  Hágase saber que el presente ex-

pediente 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).. 

Firmado digitalmente por: Dr AMIGO ALIAGA 

EDGAR ,juez, Dra Bruera Maria Marcela, pro-

secretaria. MARCOS JUAREZ, 05/07/2021. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

notifíquese por edictos a la parte demandada 

conforme a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024 en concordancia art. 152 CPCC, debiéndo-

se indicar el monto total de la planilla).Firmado 

digitalmente por Dra Bruera Maria Marcela, pro-

secretaria.- Atento a ello y disposiciones citadas: 

CITESE Y EMPLACESE al demandado  para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

liquidación N8500000011666488 Concepto :Po-

licía Caminera- Infracción de Tránsito Nro Acta:

.073800015323.                      

 1 día - Nº 322820 - $ 973,07 - 22/07/2021 - BOE

En autos caratulados:“DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ ROLAND SILVIA– EJECUTI-

VO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(Expte. Nº 9641542) la OFICINA UNICA DE 

EJECUCIÓN FISCAL (Juzg 2A)-Bv. Lardizábal 

Nº1750-Marcos Juárez ha dictado la siguiente 

resolución:  MARCOS JUAREZ, 25/11/2020. Por 

presentada por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Admítase la 

presente demanda de ejecución fiscal. A lo de-

más: 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…. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de SAC asignado al expediente (artículo 

9° del Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie “A” 

de fecha 12/8/03).Firmado digitalmente por: Dra. 

Stipanicich de Trigos,Emilia,prosecretaria. Mar-

cos Juárez, 11/02/2021.- Atento lo dispuesto por 

el art. 58 bis del Decreto Pcial 2030, modificato-

rio del Código Tributario Provincial, procédase a 

suscribir la Carta Certificada con aviso de retorno 

por el apoderado de la parte actora.-firmado Dra 

Bruera Maria Marcela, prosecretaria.- MARCOS 

JUAREZ, 05/07/2021. Bajo la responsabilidad 

de la institución actora, notifíquese por edictos 

a la parte demandada conforme a lo dispuesto 

por el art. 4 de la Ley 9024 en concordancia art. 

152 CPCC, debiéndose indicar el monto total de 

la planilla. firmado Dra Bruera Maria Marcela, 

prosecretaria  Atento a ello y disposiciones ci-

tadas: CITESE Y EMPLACESE al demandado  

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento .Concepto :Policia Caminera- Infracción 

de Tránsito Nro Acta: 051200091637-liquidación 

N 8500000011870036- 

 1 día - Nº 322823 - $ 1021,30 - 22/07/2021 - BOE

En autos caratulados:“DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ PASSINI DANIEL– EJECU-

TIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO”(Expte. Nº 9641543) la OFICINA UNICA DE 

EJECUCIÓN FISCAL (Juzg 2A)- Bv. Lardizábal 

Nº1750-Marcos Juárez ha dictado la siguiente 

resolución). MARCOS JUAREZ, 30/11/2020. Por 

presentada por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido.- Admítase la 

presente demanda de ejecución fiscal. A lo de-

más: 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.-.- Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de SAC asignado al expediente (artícu-

lo 9° del Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie 

“A” de fecha 12/8/03).- Firmado digitalmente por: 

Dr AMIGÓ ALIAGA, Edgar, juez ,Dra. Saavedra 

Virginia del Valle, prosecretaria.- Marcos Juárez, 

11/02/2021.- Atento lo dispuesto por el art. 58 

bis del Decreto Pcial 2030, modificatorio del 

Código Tributario Provincial, procédase a sus-

cribir la Carta Certificada con aviso de retorno 

por el apoderado de la parte actora.- Firmado 

digitalmente por: Dra Bruera Maria Marcela, 

prosecretaria MARCOS JUAREZ, 05/07/2021. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

notifíquese por edictos a la parte demandada 

conforme a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024 en concordancia art. 152 CPCC, debién-

dose indicar el monto total de la planilla. Firmado 

digitalmente por Dra Bruera Maria Marcela, pro-

secretaria -Atento a ello y disposiciones citadas: 

CITESE Y EMPLACESE al demandado  para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 
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Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

liquidación N 8500000011870072-Concepto :Po-

licía Caminera- Infracción de Tránsito Nro Acta: 

051200085773- 

 1 día - Nº 322826 - $ 1172,88 - 22/07/2021 - BOE

En autos caratulados:“DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ ALVAREZ , JUAN PABLO – EJE-

CUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO”(Expte. Nº  9849437)la OFICINA UNICA DE 

EJECUCIÓN FISCAL (Juzg 2A)- Bv. Lardizábal 

Nº1750-Marcos Juárezha dictado la siguiente re-

solución: Marcos Juárez, 01/03/2021. Por presen-

tada por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio legal constituido.- Admítase la presente 

demanda de ejecución fiscal. A lo demás: Este-

se 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 em-

bargo.- …. Notifíquese con copia de la demanda, 

documental y número de SAC. Téngase presente. 

Bajo la responsabilidad de la Institución Actora 

y en virtud de lo establecido en el Art. 4 de la 

Ley 9024, autorícese a notificar en la forma pe-

ticionada. Atento lo dispuesto por el art. 58 bis 

del Decreto Pcial. 2030, modificatorio del Códi-

go Tributario Provincial, procédase a suscribir 

la Carta Certificada con aviso de retorno por el 

apoderado de la parte actora.  Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Firmado digitalmente por: DrTONE-

LLI JOSE MARIA,juez, Dra Bruera Maria Mar-

cela, prosecretaria. Marcos Juarez 18/05/2021. 

Téngase presente el nuevo domicilio denunciado. 

Firmado digitalmente: Dra Bruera Maria Marcela, 

prosecretaria. MARCOS JUAREZ, 05/07/2021. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

notifíquese por edictos a la parte demandada 

conforme a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, debiéndose indicar el monto total de la 

planilla. Atento a ello y disposiciones citadas: CI-

TESE Y EMPLACESE al demandado  para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento Poli-

cía Caminera- Infracción de Tránsito Nro Acta: 

074100017512.liquidación N 8500000011666663 

 1 día - Nº 322830 - $ 1117,76 - 22/07/2021 - BOE

En autos caratulados:“DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/CORREA MARCELO EZEQUIEL 

– EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”(Expte. Nº 9855690 ) la OFICINA 

UNICA DE EJECUCIÓN FISCAL (Juzg 2A)- Bv. 

Lardizábal Nº1750-Marcos Juárez ha dictado la 

siguiente resolución: Marcos Juárez, 05/03/2021. 

Por presentada por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio legal constituido.- Admítase la 

presente demanda de ejecución fiscal. A lo de-

más: 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.- …. Notifíquese con copia 

de la demanda, documental y número de SAC. 

Atento lo dispuesto por el art. 58 bis del Decreto 

Pcial 2030, modificatorio del Código Tributario 

Provincial, procédase a suscribir la Carta Certifi-

cada con aviso de retorno por el apoderado de la 

parte actora.  Hágase saber que el presente ex-

pediente 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).)

Firmado digitalmente por: Dr AMIGO ALIAGA, 

Edgar, juez, Dra Bruera Maria Marcela,prose-

cretaria.- MARCOS JUAREZ, 26/05/2021. Tén-

gase presente el nuevo domicilio denunciado 

a sus efectos Firmado digitalmente por: Dra 

Bruera Maria Marcela,prosecretaria. MARCOS 

JUAREZ, 05/07/2021.Bajo la responsabilidad 

de la institución actora, notifíquese por edictos 

a la parte demandada conforme a lo dispuesto 

por el art. 4 de la Ley 9024 en concordancia art. 

152 CPCC., debiéndose indicar el monto total de 

la planilla. Firmado digitalmente por: Dra Brue-

ra Maria Marcela,prosecretaria. Atento a ello y 

disposiciones 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 ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento .Concepto :Policía Caminera- In-

fracción de Tránsito Nro Acta: N074100024619- 

liquidación N,8500000011664615 

1 día - Nº 322831 - $ 1144,79 - 22/07/2021 - BOE

En autos caratulados:“DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ FERNANDEZ JOSE AN-

TONIO– EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (Expte. Nº9638973)la OFI-

CINA UNICA DE EJECUCIÓN FISCAL (Juzg 

2A)-  Bv. Lardizábal Nº1750-Marcos Juárezha 

dictado la siguiente resolución: MARCOS JUA-

REZ, 27/11/2020.  Agréguese. Por presentado 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituido. Admítase la presente 

demanda de ejecución 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 em-

bargo…. Notifíquese con copia de la demanda 

y documental, mencionando el número de SAC 

asignado al expediente (artículo 9° del Acuer-

do Reglamentario N° 678 Serie “A” de fecha 

12/8/03).Firmado digitalmente por: Dr AMIGÓ 

ALIAGA, Edgar, juez ,Dra. MIR  Marcela Bea-

triz,prosecretaria.- Marcos Juárez, 09/02/2021.- 

Atento lo dispuesto por el art. 58 bis del Decreto 

Pcial 2030, modificatorio del Código Tributario 

Provincial, procédase a suscribir la Carta Certi-

ficada con aviso de retorno por el apoderado de 

la parte actora.- Firmado digitalmente por: Dra 

Bruera Maria Marcela, prosecretaria. MARCOS 

JUAREZ, 05/07/2021. Bajo la responsabilidad 

de la institución actora, notifíquese por edictos 

a la parte demandada conforme lo dispuesto por 

el art. 4 de la Ley 9024, debiéndose indicar el 

monto total de la planilla. Firmado digitalmente 

por: Dra Bruera Maria Marcela, prosecretaria- 

Atento a ello y disposiciones citadas: CITESE 

Y EMPLACESE al demandado  para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

liquidación N 8500000011870123 .Concepto 

:Policia Caminera- Infracción de Tránsito Nro 

Acta:051200093732 

 1 día - Nº 322832 - $ 1046,74 - 22/07/2021 - BOE

En autos caratulados:“DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ GONZALEZ MARIA FERNAN-

DA XIMENA– EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO”(Expte. Nº 9849448) 

la OFICINA UNICA DE EJECUCIÓN FISCAL 

(Juzg 2A)- Bv. Lardizábal Nº1750-Marcos Juárez 

ha dictado la siguiente resolución:Marcos 

Juárez, 03/03/2021. Por presentada por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio legal 

constituido.- Admítase la presente demanda de 

ejecución fiscal. A lo demás: Estese a lo dispues-

to por los arts.  140, 141 y cc del Código Tributa-

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

en cuanto a la citación a estar a derecho y el 

mandamiento de ejecución y embargo.- …. No-

tifíquese con copia de la demanda, documental 

y número de SAC.  Atento lo dispuesto por el art. 

58 bis del Decreto Pcial 2030, modificatorio del 
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Código Tributario Provincial, procédase a sus-

cribir la Carta Certificada con aviso de retorno 

por el apoderado de la parte actora.  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).. Firmado digitalmen-

te por: Dr AMIGO ALIAGA EDGAR ,juez, Dra 

Bruera Maria Marcela, prosecretaria. MARCOS 

JUAREZ, 05/07/2021. Bajo la responsabilidad de 

la institución actora, notifíquese por edictos a la 

parte demandada conforme a lo dispuesto por 

el art. 4 de la Ley 9024, debiéndose indicar el 

monto total de la planilla. Firmado digitalmente 

por: Dra Bruera Maria Marcela, prosecretaria. 

Atento a ello y disposiciones citadas: CITESE 

Y EMPLACESE al demandado  para que en el 

término de veinte  días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento 

.Concepto :Policía Caminera- Infracción de 

Tránsito Nro Acta:.074100006738. liquidación 

N8500000011666436 

 1 día - Nº 322835 - $ 1188,78 - 22/07/2021 - 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 GRANDE JOSE 

LUIS- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9657933), 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE GRANDE JOSE LUIS, CUIT 

N°: 20-08625372-1, 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 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. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

502352202020 

5 días - Nº 322934 - $ 2562,50 - 23/07/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 02/07/2021. Téngase 

presente lo manifestado. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Por iniciada la presente demanda de 

ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámite 

conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más el treinta por ciento en que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas. 

Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 

cítese y emplácese por edictos a los herederos 

del demandado Sr. Santiago Sebastián Milane-

sio que se publicarán en el Boletín Oficial duran-

te cinco días para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley y cíteselo/s de remate en la 

misma diligencia para que en tres días más ven-

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

ciones legítimas bajo apercibimiento de mandar 

llevar la ejecución adelante y ordenar la subasta 

de los bienes. Emplácese al procurador a cum-

plimentar aportes y tasa de justicia, sin perjuicio 

de la inclusión en la planilla de costas y/o en su 

caso su abono bajo responsabilidad de Institu-

ción actora para el supuesto de acuerdo extraju-

dicial. Notifíquese, y asimismo al domicilio fiscal 

denunciado en la demanda.- Texto Firmado di-

gitalmente por: MORENO Melania PROSECRE-

TARIO/A LETRADO Fecha: 2021.07.02 TONELLI 

Jose Maria JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2021.07.02  -Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS C/ DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE MILANESIO, 

SANTIAGO SEBASTIAN - EJECUTIVO FIS-

CAL (Expte. Electrónico 9729915),- Se tramitan 

por ante el Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. 

Flia. Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de 

Corral de Bustos (Oficina  Única de Ejecución 

Fiscal).-

5 días - Nº 323018 - $ 4046,50 - 28/07/2021 - BOE

En autos caratulados:“DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ ALMIRON, SERGIO GASTON 

– EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”(Expte. Nº 9849467) la OFICINA 

UNICA DE EJECUCIÓN FISCAL (Juzg 2A)- Bv. 

Lardizábal Nº1750-ha dictado la siguiente re-

solución). Marcos Juárez, 01/03/2021. Por pre-

sentada por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio legal constituido.- Admítase la pre-

sente demanda de ejecución 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.- …. Notifíquese con copia de la de-

manda, documental y número de SAC. Téngase 

presente. Bajo la responsabilidad de la Institu-

ción Actora y en virtud de lo establecido en el 

Art. 4 de la Ley 9024, autorícese a notificar en 

la forma peticionada. Atento lo dispuesto por el 

art. 58 bis del Decreto Pcial. 2030, modificato-

rio del Código Tributario Provincial, procédase 

a suscribir la Carta Certificada con aviso de re-

torno por el apoderado de la parte actora.  Há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019). Firmado digital-

mente por: DrTONELLI JOSE MARIA,juez, Dra 

Bruera Maria Marcela, prosecretaria. MARCOS 

JUAREZ, 05/05/2021. Téngase presente el nue-

vo domicilio denunciado a sus efectos.firmado 

digitalmente por Dra Bruera Maria Marcela, 

prosecretaria. MARCOS JUAREZ, 05/07/2021. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

notifíquese por edictos a la parte demandada 

conforme a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024 en concordancia art. 152 CPCC, debién-

dose indicar el monto total de la planilla. Firmado 

digitalmente por Dra Bruera Maria Marcela, pro-

secretaria.Atento a ello y disposiciones citadas: 

CITESE Y EMPLACESE al demandado  para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.Concepto :Policía Caminera- Infracción 

de Tránsito Nro Acta: 074100019224 liquidación 

N, 8500000011666236 

 1 día - Nº 323025 - $ 1228,53 - 22/07/2021 - BOE

En autos caratulados “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ RODRIGUEZ HERNAN GUS-

TAVO– EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (Expte. Nº9638987) la OFICI-

NA UNICA DE EJECUCIÓN FISCAL (Juzg 2A)- 

Bv. Lardizábal Nº1750 ha dictado la siguiente 

resolución:).  MARCOS JUAREZ, 27/11/2020.  

Agréguese. Por presentado por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio procesal cons-

tituido. 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).Firmado 

digitalmente por: Dr AMIGÓ ALIAGA, Edgar, juez 

,Dra. MIR  Marcela Beatriz,prosecretaria. Marcos 
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Juárez, 09/02/2021.- Atento lo dispuesto por el 

art. 58 bis del Decreto Pcial 2030, modificato-

rio del Código Tributario Provincial, procédase a 

suscribir la Carta Certificada con aviso de retor-

no por el apoderado de la parte actora.- Firma-

do digitalmente por: Dra Bruera Maria Marcela, 

prosecretaria-MARCOS JUAREZ, 05/07/2021. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

notifíquese por edictos a la parte demandada 

conforme a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024 en concordancia art. 152 CPCC, debién-

dose indicar el monto total de la planilla. Firmado 

digitalmente por Dra Bruera Maria Marcela, pro-

secretaria . Atento a ello y disposiciones citadas: 

CITESE Y EMPLACESE al demandado  para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

Concepto :Policia Caminera- Infracción de Trán-

sito Nro Acta:073800020615 Y 073800020624-li-

quidación N 8500000011869287 por $25811,70

 1 día - Nº 323029 - $ 972,01 - 22/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C / SUCESION INDIVISA DE RISATTI DE 

REKDER ANA MARIA – PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 10031567”, 

SE CITA A: REKDER ANA MARIA, C.U.I.T. N° 

27025082600, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: “CORDOBA, 05/05/2021. Por presen-

tado, por parte en el carácter que invoca y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de la 

Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la ci-

tación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte (20) días. Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos. Texto Firmado 

digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta

5 días - Nº 323077 - $ 3007,70 - 23/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / SUCESION INDIVISA DE 

MARTIN JORGE GERMAN – PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 10031565”, SE 

CITA A: MARTIN JORGE GERMAN, C.U.I.T. N° 

20045187722, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: “CORDOBA, 07/05/2021. Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.” Texto Firmado 

digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta

5 días - Nº 323078 - $ 2983,85 - 23/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C / SUCESION INDIVISA DE BRIZUELA 

OSCAR ARNALDO – PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. N° 10031547”, SE CITA 

A: BRIZUELA OSCAR ARNALDO, C.U.I.T. N° 

20063899799, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: “CORDOBA, 05/05/2021. Por presenta-

do, por parte, en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Atento  haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.” Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejan-

dra PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 323080 - $ 3068,65 - 23/07/2021 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3 

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

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

LEGUIZAMON, ALDO ALFONSO - EJECUTI-

VO FISCAL - EE - EXPTE. 9666666”, CÍTESE Y 

EMPLACESE, a los/as Sucesores del/a deman-

dado/a para que en el plazo de veinte (20) días, 

que comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cíteselos/as de remate para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones 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. (Art. 526 y 548 del C.P.C.). Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. digitalmente por GARCIA Maria 

Alejandra (Prosec. Letrada). Proc. Fiscal Irma J. 

Ávila, MP 1-23582. Liquidación: 502426492020.

5 días - Nº 323212 - $ 2369,05 - 22/07/2021 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3 

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

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ATTINELLO, JOSE - EJECUTIVO FISCAL - EE 

- EXPTE. 9666671”, CÍTESE Y EMPLACESE, a 

los/as Sucesores del/a demandado/a para que 

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

a partir de la última publicación, COMPAREZ-

CAN a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselos/as de remate para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de con-

formidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley 

Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, 

ib. (Art. 526 y 548 del C.P.C.). Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. digitalmente por GARCIA Maria 

Alejandra (Prosec. Letrada). Proc. Fiscal Irma J. 

Ávila, MP 1-23582. Liquidación: 502435892020.

5 días - Nº 323214 - $ 2345,20 - 22/07/2021 - BOE
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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 CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

DIAZ, JOSE JACINTO - EJECUTIVO FISCAL - 

EE - EXPTE. 9669638”, CÍTESE Y EMPLACESE, 

a los/as Sucesores del/a demandado/a para que 

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

a partir de la última publicación, COMPAREZ-

CAN a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselos/as de remate para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de con-

formidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley 

Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, 

ib. (Art. 526 y 548 del C.P.C.). Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. digitalmente por FERNAN-

DEZ Elsa Alejandra (Prosec. Letrada). Proc. 

Fiscal Irma J. Ávila, MP 1-23582. Liquidación: 

502461042020.

5 días - Nº 323223 - $ 2358,45 - 22/07/2021 - 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 CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ROSSI, CARLOS FRANCISCO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE - EXPTE. 9669641”, CÍTESE Y EM-

PLACESE, a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a para que en el plazo de veinte (20) días, 

que comenzarán a partir de la última publica-

ción, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate 

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 aperci-

bimiento del art. 7, ib. (Art. 526 y 548 del C.P.C.). 

Hágase saber que el presente expediente trami-

ta electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

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

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

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

por FERNANDEZ Elsa Alejandra (Prosec. Letra-

da). Proc. Fiscal Irma J. Ávila, MP 1-23582. Liqui-

dación: 502464242020.

5 días - Nº 323228 - $ 2371,70 - 22/07/2021 - 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 CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ACTIS PIAZZA, ONELIA MARIA - EJECUTIVO 

FISCAL - EE - EXPTE. 9669643”, CÍTESE Y EM-

PLACESE, a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a para que en el plazo de veinte (20) días, 

que comenzarán a partir de la última publica-

ción, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate 

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 aperci-

bimiento del art. 7, ib. (Art. 526 y 548 del C.P.C.). 

Hágase saber que el presente expediente trami-

ta electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

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

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

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

por FERNANDEZ Elsa Alejandra (Prosec. Letra-

da). Proc. Fiscal Irma J. Ávila, MP 1-23582. Liqui-

dación: 502467582020.

5 días - Nº 323229 - $ 2379,65 - 22/07/2021 - 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 LOPEZ MARTIN 

GENARO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 10031546”, SE CITA A: LOPEZ 

MARTIN GENARO, C.U.I.T. N° 20079957101, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de VEINTE días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Enrique Pablo Reyna Novillo, Procu-

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

Poder Ejecutivo Provincial. Otro decreto: “COR-

DOBA, 05/05/2021. Por presentado, por parte, 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento  haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Texto Firmado digitalmente 

por: FERNANDEZ Elsa Alejandra PROSECRE-

TARIO/A LETRADO

5 días - Nº 323230 - $ 3050,10 - 23/07/2021 - 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 CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ORELLANA, NELSON EDUARDO - EJECUTI-

VO FISCAL - EE - EXPTE. 9669647”, CÍTESE 

Y EMPLACESE, a los/as Sucesores del/a de-

mandado/a para que en el plazo de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última publi-

cación, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate 

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 aperci-

bimiento del art. 7, ib. (Art. 526 y 548 del C.P.C.). 

Hágase saber que el presente expediente trami-

ta electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

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

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

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

por FERNANDEZ Elsa Alejandra (Prosec. Letra-

da). Proc. Fiscal Irma J. Ávila, MP 1-23582. Liqui-

dación: 502473812020.

5 días - Nº 323234 - $ 2374,35 - 22/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C / SUCESION INDIVISA DE ARTAZA RA-

MON TELESFORO – PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. N° 10031540”, SE CITA 

A: ARTAZA RAMON TELESFORO, C.U.I.T. N° 

20067201036, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: “CORDOBA, 11/05/2021. Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado  y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días. Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.- Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejan-

dra PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 323235 - $ 3071,30 - 23/07/2021 - BOE
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Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C / SUCESION INDIVISA DE CELIZ EMI-

LIO FLORENTINO – PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. N° 10034026”, SE CITA 

A: CELIZ EMILIO FLORENTINO, C.U.I.T. N° 

20064832760, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro de-

creto: “CORDOBA, 06/05/2021 Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

indivisa, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y 

por edictos.” Texto Firmado digitalmente por: 

GARCIA Maria Alejandra PROSECRETARIO/A 

LETRADO

 5 días - Nº 323239 - $ 3002,40 - 23/07/2021 - 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 SORIA MARIO JOSE 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 10034024”, SE CITA A: SORIA MARIO 

JOSE, C.U.I.T. N° 20066898483, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- En-

rique Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal 

N° 55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Eje-

cutivo Provincial. Otro decreto: “CÓRDOBA, 

06/05/2021. 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 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos. Dejándose acla-

rado que la presente ejecución no se basa en 

una liquidación de deuda generada a través de 

la funcionalidad emisión Multi-objeto conforme 

lo expresa el procurador fiscal.” Texto Firmado 

digitalmente por: GARCIA Maria Alejandra PRO-

SECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 323240 - $ 3452,90 - 23/07/2021 - 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 BRAVO JUAN CAR-

LOS – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – 

EXPTE. N° 10034021”, SE CITA A: BRAVO JUAN 

CARLOS, C.U.I.T. N° 20064850572, de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- En-

rique Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal 

N° 55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Eje-

cutivo Provincial. Otro decreto: “CORDOBA, 

06/05/2021 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 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.” Texto Firmado 

digitalmente por: GARCIA Maria Alejandra 

PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 323241 - $ 2965,30 - 23/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C / SUCESION INDIVISA DE PEREYRA 

MIGUEL ANTONIO – PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. N° 10034020”, SE CITA 

A: PEREYRA MIGUEL ANTONIO, C.U.I.T. N° 

20080009594, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro de-

creto: “CORDOBA, 06/05/2021 Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

indivisa, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y 

por edictos.” Texto Firmado digitalmente por: 

GARCIA Maria Alejandra PROSECRETARIO/A 

LETRADO

 5 días - Nº 323243 - $ 2997,10 - 23/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C / SUCESION INDIVISA DE LENIS ALE-

JANDRO CARLOS – PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. N° 10034018”, SE CITA 

A: LENIS ALEJANDRO CARLOS, C.U.I.T. N° 

20050707874, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro de-

creto: “CORDOBA, 06/05/2021 Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

indivisa, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y 

por edictos. Texto Firmado digitalmente por: 

GARCIA Maria Alejandra PROSECRETARIO/A 

LETRADO

 5 días - Nº 323244 - $ 2994,45 - 23/07/2021 - 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 CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

DUNA, MIGUEL - EJECUTIVO FISCAL - EE - 

EXPTE. 9669654”, CÍTESE Y EMPLACESE, a 

los/as Sucesores del/a demandado/a para que 
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en el plazo de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, COMPAREZ-

CAN a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselos/as de remate para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de con-

formidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley 

Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, 

ib. (Art. 526 y 548 del C.P.C.). Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. digitalmente por FERNAN-

DEZ Elsa Alejandra (Prosec. Letrada). Proc. 

Fiscal Irma J. Ávila, MP 1-23582. Liquidación: 

502484162020.

5 días - Nº 323245 - $ 2342,55 - 22/07/2021 - 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 CORREA JOSE GUS-

TAVO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 10034014”, SE CITA A: CORREA 

JOSE GUSTAVO, C.U.I.T. N° 20063746828, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- En-

rique Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal 

N° 55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Eje-

cutivo Provincial. Otro decreto: “CÓRDOBA, 

06/05/2021. 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 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos. Dejándose acla-

rado que la presente ejecución no se basa en 

una liquidación de deuda generada a través de 

la funcionalidad emisión Multi-objeto conforme 

lo expresa el procurador fiscal.” Texto Firmado 

digitalmente por: GARCIA Maria Alejandra 

PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 323248 - $ 3468,80 - 23/07/2021 - 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 VILLEGAS RAMON – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 10034008”, SE CITA A: VILLEGAS RAMON, 

C.U.I.T. N° 20079779157, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo 

Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, De-

creto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. 

Otro decreto: “CORDOBA, 06/05/2021. Por pre-

sentado, por parte, en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte (20) días.- No-

tifíquese al domicilio fiscal y por edictos.” Texto 

Firmado digitalmente por: PETRI Paulina 

Erica PROSECRETARIO/A LETRADO

 5 días - Nº 323249 - $ 3028,90 - 23/07/2021 - 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 ACOSTA CESAR LO-

RENZO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 10034001”, SE CITA A: ACOSTA 

CESAR LORENZO, C.U.I.T. N° 20071245145, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de VEINTE días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Enrique Pablo Reyna Novillo, Procu-

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

Poder Ejecutivo Provincial. Otro decreto: “COR-

DOBA, 06/05/2021. Por presentado, por parte, 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a dere-

cho al término de veinte (20) días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.” Texto Firmado 

digitalmente por: PETRI Paulina Erica PRO-

SECRETARIO/A LETRADO

 5 días - Nº 323250 - $ 3060,70 - 23/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / 

SUCESION INDIVISA DE FERRER MANUEL – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 10026871”, SE CITA A: FERRER MANUEL, 

C.U.I.T. N° 20066777015, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo 

Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, De-

creto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. 

Otro decreto: “CORDOBA, 05/05/2021. Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de 

la ley 9024, debiendo 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 expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Texto Firmado digitalmente por: 

FUNES Maria Elena PROSECRETARIO/A LE-

TRADO

 5 días - Nº 323251 - $ 3407,85 - 23/07/2021 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

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

tos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE RIGOBON, MIRTA ADRIANA - EJECUTIVO 

FISCAL - EE - EXPTE. 9669656”, CÍTESE Y EM-

PLACESE, a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a para que en el plazo de veinte (20) días, 

que comenzarán a partir de la última publica-

ción, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate 

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 aperci-

bimiento del art. 7, ib. (Art. 526 y 548 del C.P.C.). 



36BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXIX - Nº 148
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 22 DE JULIO DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

Hágase saber que el presente expediente trami-

ta electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

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

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

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

por FERNANDEZ Elsa Alejandra (Prosec. Letra-

da). Proc. Fiscal Irma J. Ávila, MP 1-23582. Liqui-

dación: 502493072020.

5 días - Nº 323252 - $ 2369,05 - 22/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C / SUCESION INDIVISA DE CASARTELLI 

MARIA TERESA – PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. N° 10026866”, SE CITA 

A: CASARTELLI MARIA TERESA, C.U.I.T. N° 

23053925774, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: “CORDOBA, 05/05/2021. Por presenta-

do, por parte y con el domicilio procesal cons-

tituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la 

ley 9024, debiendo 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 expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Texto Firmado digitalmente por: 

FUNES Maria Elena PROSECRETARIO/A LE-

TRADO

5 días - Nº 323253 - $ 3455,55 - 23/07/2021 - 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 CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

GALDEANO, GUILLERMO HECTOR - EJECU-

TIVO FISCAL - EE - EXPTE. 9669660”, CÍTESE 

Y EMPLACESE, a los/as Sucesores del/a de-

mandado/a para que en el plazo de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última publi-

cación, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate 

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 aperci-

bimiento del art. 7, ib. (Art. 526 y 548 del C.P.C.). 

Hágase saber que el presente expediente trami-

ta electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

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

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

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

por FERNANDEZ Elsa Alejandra (Prosec. Letra-

da). Proc. Fiscal Irma J. Ávila, MP 1-23582. Liqui-

dación: 502502962020.

5 días - Nº 323257 - $ 2379,65 - 22/07/2021 - 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 CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE RI-

VERO, PEDRO ANGEL - EJECUTIVO FISCAL 

- EE - EXPTE. 9669661”, CÍTESE Y EMPLACE-

SE, a los/as Sucesores del/a demandado/a para 

que en el plazo de veinte (20) días, que comen-

zarán a partir de la última publicación, COMPA-

REZCAN a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cíteselos/as de remate para que en el 

plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones 

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

FERNANDEZ Elsa Alejandra (Prosec. Letrada). 

Proc. Fiscal Irma J. Ávila, MP 1-23582. Liquida-

ción: 502502982020.

5 días - Nº 323259 - $ 2361,10 - 22/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C / SUCESION INDIVISA DE SPADARO 

NICOLAS ORLANDO – PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N° 10026833”, SE CITA 

A: SPADARO NICOLAS ORLANDO, C.U.I.T. N° 

20046515650, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: “Córdoba, 5 de mayo de 2021. Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Atento a tratarse de una 

sucesión, para mayor resguardo al derecho de 

defensa de la parte demandada, y sin perjuicio 

de la notificación al domicilio que surge del títu-

lo base la acción, notifíquese por edictos en los 

términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° 

de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de 

comparendo, el que será de veinte días. A lo de-

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

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO 

Agueda PROSECRETARIO/A LETRADO

 5 días - Nº 323262 - $ 3974,95 - 23/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/ SUCESION INDIVISA DE ANDRADA BERTA 

TRINIDAD – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 10026832”, SE CITA A: ANDRA-

DA BERTA TRINIDAD, C.U.I.T. N° 27009302749, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial. Otro decreto: “Córdoba, 5 de mayo de 

2021. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Atento a 

tratarse de una sucesión, para mayor resguardo 

al derecho de defensa de la parte demandada, 

y sin perjuicio de la notificación al domicilio que 

surge del título base la acción, notifíquese por 

edictos en los términos de los arts. 152, 165 del 

C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse 

el término de comparendo, el que será de vein-

te días. A lo demás, estese a lo dispuesto por 

el art. 2 de la Ley 9024. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 
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17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Texto Firmado digitalmente por: 

RODRIGUEZ PONCIO Agueda PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

 5 días - Nº 323263 - $ 3969,65 - 23/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C / SUCESION INDIVISA DE LOREA OSMAR 

EGIDIO NOVION – PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. N° 10026828”, SE CITA 

A: LOREA OSMAR EGIDIO NOVION, C.U.I.T. N° 

20064994345, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: “Córdoba, 5 de mayo de 2021. Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Atento a tratarse de una 

sucesión, para mayor resguardo al derecho de 

defensa de la parte demandada, y sin perjuicio 

de la notificación al domicilio que surge del títu-

lo base la acción, notifíquese por edictos en los 

términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° 

de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de 

comparendo, el que será de veinte días. A lo de-

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

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO 

Agueda PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 323264 - $ 3980,25 - 23/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C / SUCESION INDIVISA DE CABRAL 

FORTUNATA AIDEE – PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. N° 10026826”, SE CITA 

A: CABRAL FORTUNATA AIDEE, C.U.I.T. N° 

27070255400, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: “Córdoba, 5 de mayo de 2021. Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Atento a tratarse de una 

sucesión, para mayor resguardo al derecho de 

defensa de la parte demandada, y sin perjuicio 

de la notificación al domicilio que surge del títu-

lo base la acción, notifíquese por edictos en los 

términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° 

de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de 

comparendo, el que será de veinte días. A lo de-

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

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).” Texto Firmado 

digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO 

Agueda PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 323266 - $ 3967 - 23/07/2021 - 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 CLOS ARBONES 

MARIA DEL CARMEN – PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N° 10021119”, SE CITA 

A: CLOS ARBONES MARIA DEL CARMEN, 

C.U.I.T. N° 27027848430, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo 

Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, De-

creto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. 

Otro decreto: “CORDOBA, 03/05/2021. Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9.024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días. Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.” Texto Firmado digitalmente 

por: FERNANDEZ Elsa Alejandra PROSECRE-

TARIO/A LETRADO

5 días - Nº 323267 - $ 3036,85 - 23/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C / SUCESION INDIVISA DE MAGGI ATILIO 

ALBERTO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 10021109”, SE CITA A: MAGGI 

ATILIO ALBERTO, C.U.I.T. N° 20064144759, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- En-

rique Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal 

N° 55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Eje-

cutivo Provincial. Otro decreto: “CORDOBA, 

03/05/2021. 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 9.024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días. Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.- Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejan-

dra PROSECRETARIO/A LETRADO

 5 días - Nº 323268 - $ 2994,45 - 23/07/2021 - 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 CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CASAS, HECTOR MATEO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE - EXPTE. 9669668”, CÍTESE Y EM-

PLACESE, a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a para que en el plazo de veinte (20) días, 

que comenzarán a partir de la última publica-

ción, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate 

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 aperci-

bimiento del art. 7, ib. (Art. 526 y 548 del C.P.C.). 

Hágase saber que el presente expediente trami-

ta electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. digitalmente 
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por FERNANDEZ Elsa Alejandra (Prosec. Letra-

da). Proc. Fiscal Irma J. Ávila, MP 1-23582. Liqui-

dación: 502520502020.

5 días - Nº 323271 - $ 2361,10 - 22/07/2021 - 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 CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ZA-

PATA, JOSE GABRIEL - EJECUTIVO FISCAL - 

EE - EXPTE. 9669671”, CÍTESE Y EMPLACESE, 

a los/as Sucesores del/a demandado/a para que 

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

a partir de la última publicación, COMPAREZ-

CAN a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselos/as de remate para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de con-

formidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley 

Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, 

ib. (Art. 526 y 548 del C.P.C.). Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. digitalmente por FERNAN-

DEZ Elsa Alejandra (Prosec. Letrada). Proc. 

Fiscal Irma J. Ávila, MP 1-23582. Liquidación: 

502523032020.

5 días - Nº 323272 - $ 2363,75 - 22/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C / SUCESION INDIVISA DE VILLAGRA 

MIGUEL ARTURO – PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. N° 10021102”, SE CITA 

A: VILLAGRA MIGUEL ARTURO, C.U.I.T. N° 

20034490601, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: “CORDOBA, 05/05/2021. Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado  y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días. Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.” Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejan-

dra

5 días - Nº 323302 - $ 3002,40 - 23/07/2021 - 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 ARTOLA MARIA TE-

RESA – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 10021098”, SE CITA A: ARTOLA 

MARIA TERESA, C.U.I.T. N° 27037329482, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de VEINTE días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Enrique Pablo Reyna Novillo, Procu-

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

Poder Ejecutivo Provincial. Otro decreto: “COR-

DOBA, 05/05/2021. Por presentado, por parte, 

en el carácter invocado  y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días. Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.- Texto Firmado digitalmente 

por: FERNANDEZ Elsa Alejandra PROSECRE-

TARIO/A LETRADO

5 días - Nº 323303 - $ 3050,10 - 23/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C / SUCESION INDIVISA DE BUSTOS AM-

BROSIO VICENTE – PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. N° 10021096”, SE CITA 

A: BUSTOS AMBROSIO VICENTE, C.U.I.T. N° 

20026414114, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: “CORDOBA, 05/05/2021. Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado  y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días. Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.- Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejan-

dra PROSECRETARIO/A LETRADO

 5 días - Nº 323304 - $ 3076,60 - 23/07/2021 - 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 SANCHEZ AMELIA – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 10021095”, SE CITA A: SANCHEZ AMELIA, 

C.U.I.T. N° 27015730132, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Rey-

na Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto 

N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: “CORDOBA, 05/05/2021. Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado  y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días. Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.- Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejan-

dra PROSECRETARIO/A LETRADO

 5 días - Nº 323305 - $ 3028,90 - 23/07/2021 - 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 BURGOS RODOL-

FO LEONARDO ANTONIO – PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 10021093”, SE 

CITA A: BURGOS RODOLFO LEONARDO AN-

TONIO, C.U.I.T. N° 20104469346, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 
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emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Enrique Pa-

blo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, 

Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provin-

cial. Otro decreto: “CORDOBA, 05/05/2021. Por 

presentado, por parte, en el carácter invocado  

y con el domicilio procesal constituido. Atento 

haberse demandado a una Sucesión indivisa, 

imprímase trámite a la presente causa en los 

términos de la ley 9024 y sus modificatorias am-

pliándose la citación y emplazamiento a compa-

recer a estar a derecho al término de veinte días. 

Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos.” Tex-

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

Elsa Alejandra PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 323306 - $ 3113,70 - 23/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C / SUCESION INDIVISA DE CABRERA 

RIVAROLA SILVA JUANA – PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 10021092”, SE 

CITA A: CABRERA RIVAROLA SILVA JUANA, 

C.U.I.T. N° 27073063146, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Rey-

na Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto 

N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: “CORDOBA, 04/06/2021 Por adjunta 

extension de titulo. Atento haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Recaratulense las presentes 

actuaciones.” Texto Firmado digitalmente por: 

GARCIA Maria Alejandra PROSECRETARIO/A 

LETRADO

5 días - Nº 323307 - $ 3042,15 - 23/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C / SUCESION INDIVISA DE WAYAR HUGO 

BERNARDO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 10021091”, SE CITA A: CA-

BRERA RIVAROLA SILVA JUANA, C.U.I.T. N° 

20064650395, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: “CORDOBA, 05/05/2021. Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado  y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días. Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.” Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejan-

dra PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 323308 - $ 3073,95 - 23/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C / SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ 

RAFAEL AGUSTIN – PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. N° 10021078”, SE CITA 

A: ALVAREZ RAFAEL AGUSTIN, C.U.I.T. N° 

20063697207, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: “CORDOBA, 04/05/2021. Por presenta-

do, por parte, en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Atento  haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.” Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejan-

dra PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 323310 - $ 3068,65 - 23/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C / SUCESION INDIVISA DE SAMORA 

PEDRO OSFALDO – PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. N° 10021076”, SE CITA 

A: SAMORA PEDRO OSFALDO, C.U.I.T. N° 

20065041570, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: “CORDOBA, 04/05/2021. Por presenta-

do, por parte, en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Atento  haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos. Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejan-

dra PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 323311 - $ 3055,40 - 23/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C / SUCESION INDIVISA DE SANTA ANA 

DORINI TESANDRO – PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N° 8484506”, SE CITA 

A: SANTA ANA DORINI TESANDRO, C.U.I.T. N° 

20065027772, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 
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decreto: “Córdoba, 23 de diciembre de 2019. 

Téngase presente lo manifestado. Estése a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber al compareciente que deberá no-

tificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165, C.P.C.C.), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los Sucesores de Santa Ana Do-

rini Tesandro para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Líbrese 

carta certificada. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Texto Firmado digitalmente por: PERASSO San-

dra Daniela

5 días - Nº 323312 - $ 4271,75 - 23/07/2021 - BOE

Se notifica a los herederos de NESHA EDUAR-

DO, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE NESHA EDUAR-

DO- EJECUTIVO FISCAL - EE: 7981555”, trami-

tados ante la Oficina Única de Ejecución Fiscal, 

Secretaria a cargo de la autorizante, domicilio 

del tribunal: Dean Funes 690 – La Carlota – Pro-

vincia de Córdoba, se ha dictado la siguiente 

resolución: “(…)conforme lo dispuesto por el art. 

165 del C.P.C.C., cítese y emplácese a los Su-

cesores de Nesha Eduardo 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 publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley; y cíteselos de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo opongan legítimas excepciones, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución. 

Notifíquese mediante publicación de edictos y al 

domicilio tributario de la sucesión indivisa que 

surge del título base de la acción Texto Firmado 

digitalmente por: MUÑOZ Rubén Alberto JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA” – La Carlota. 13/07/2021.

5 días - Nº 323407 - $ 2604,90 - 22/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FERNANDEZ NOEMI CONCEP-

CION S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electró-

nico (EE)” Expte Nº 10034678, con domicilio del 

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

baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE FER-

NANDEZ NOEMI CONCEPCION: CORDOBA, 

11/05/2021. Por presentado, por parte, en el 

carácter invocado  y con el domicilio procesal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días. Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.-.- Texto Firmado digitalmen-

te por: FERNANDEZ Elsa Alejandra - PROSE-

CRETARIO/A LETRADO. Otro Decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 

líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíte-

selo de remate en la misma diligencia para que 

en tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Fran-

cisco Salvador  Robles, Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 323460 - $ 3683,45 - 28/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE DE MARCO HECTOR LEONAR-

DO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico 

(EE)” Expte Nº 10034514, con domicilio del Tri-

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

CITA a: SUCESION INDIVISA DE DE MARCO 

HECTOR LEONARDO: CORDOBA, 07/05/2021. 

Por presentado, por parte, en el carácter invo-

cado y con el domicilio procesal constituido. 

Atento  haberse demandado a una Sucesión 

indivisa, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por 

edictos. Texto Firmado digitalmente por: BA-

RRAZA Maria Soledad  PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Otro Decreto: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada, con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salva-

dor  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba

5 días - Nº 323474 - $ 3651,65 - 28/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestion Comun 

Nº 2, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / BAIGORRIA, 

JUAN CARLOS – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 5649226”, CORDOBA, 

30/03/2021. Por adjunta constancia de notifica-

ción. Habiéndose vencido el término por el que 

se citó de remate a la parte demandada sin que 

haya opuesto excepción legítima alguna y sir-

viendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: PETRI Paulina 

Erica PROSECRETARIA LETRADO 

1 día - Nº 323483 - $ 307,92 - 22/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / HERRERA LUCAS – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 5884457”, CORDOBA, 26/03/2021. Agrégue-

se. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: FUNES Maria Elena PROSECRETARIO/A 

LETRADO 

1 día - Nº 323486 - $ 198,74 - 22/07/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ FERREYRA, CRISTIAN 

FABIAN– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7756741 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de 

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

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

FERREYRA, CRISTIAN FABIAN, 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) 
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días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 323487 - $ 1293,15 - 23/07/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ GOMEZ FROILAN, ALBER-

TO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7880849 que se 

tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de confor-

midad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, 

se cita y emplaza a la parte demandada GOMEZ 

FROILAN, ALBERTO, 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 subsi-

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 323488 - $ 1279,90 - 23/07/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ CHAVEZ, JULIO CESAR – 

EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7378512 que se trami-

tan en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales 

N° 2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se 

cita y emplaza a la parte demandada CHAVEZ, 

JULIO CESAR, 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 del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 323489 - $ 1264 - 23/07/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ PAZ, CHRISTIAN DA-

VID – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6938688 que se 

tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de con-

formidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

PAZ, CHRISTIAN DAVID, para que en el término 

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

recho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 323492 - $ 1269,30 - 23/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / GAUTO CARLOS 

DIEGO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 5962091”, CORDOBA, 26/03/2021. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: FUNES Maria Elena

1 día - Nº 323493 - $ 188,14 - 22/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / PEREYRA DIE-

GO RAFAEL – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 5962150”, CORDOBA, 

07/04/2021. Incorpórese edicto acompañado. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese Texto Firmado digitalmente 

por: FUNES Maria Elena PROSECRETARIO/A 

LETRADO 

 1 día - Nº 323494 - $ 214,11 - 22/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / AGUIRRE JUAN AL-

BERTO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 5989699”, CORDOBA, 26/03/2021. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: FUNES Maria Elena PRO-

SECRETARIO/A LETRADO 

1 día - Nº 323495 - $ 202,45 - 22/07/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SERRANO, WALTER 

ENRIQUE – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 73788489 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de 

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

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

SERRANO, WALTER ENRIQUE, 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 del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 323497 - $ 1287,85 - 23/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en ca-

lle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C / PEREZ MIGUEL ANGEL 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 6062357”, CORDOBA, 24/07/2020.- De la 

liquidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC).- TOTAL PLANILLA Sujeta a Re-

ajuste: $ 17066,93. Texto Firmado digitalmente 

por: GUIDOTTI Ana Rosa SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA 

1 día - Nº 323498 - $ 158,99 - 22/07/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ PEREYRA, GUSTAVO 

ARIEL – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7756742 que 

se tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de con-

formidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

PEREYRA, GUSTAVO ARIEL, 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 del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 323499 - $ 1279,90 - 23/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en ca-

lle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C / DAMONTE ROSARIO 

ANGEL – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6084133”, CORDOBA, 26/03/2021. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

por la Ley Nº 9576). Notifíquese.Texto Firmado 

digitalmente por: FUNES Maria Elena  PRO-

SECRETARIO/A LETRADO 

1 día - Nº 323500 - $ 202,98 - 22/07/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ MINUET, MARCOS LEO-
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NARDO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7756753 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de 

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

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

MINUET, MARCOS LEONARDO, 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 del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 323501 - $ 1285,20 - 23/07/2021 - BOE

or orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / DI PAOLA PABLO – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 6084171”, Córdoba, 26/03/2021. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). Noti-

fíquese. Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ 

Ana Laura PROSECRETARIO/A LETRADO 

 1 día - Nº 323502 - $ 193,97 - 22/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / PEPADPPULIS RO-

BERTO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6105190”, Córdoba, 26/03/2021. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: LOPEZ Ana Laura PROSECRETARIO/A 

LETRADO 

 1 día - Nº 323504 - $ 197,15 - 22/07/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ GONZALEZ, ELIANA– EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 7756993 que se tramitan 

en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales 

N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita 

y emplaza a la parte demandada GONZALEZ, 

ELIANA, 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 del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 323505 - $ 1245,45 - 23/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / PEREYRA JOSE 

EDUARDO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6104802”, CORDOBA, 

08/04/2021. Incorpórese publicación de edictos 

adjuntada. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: FUNES Maria Elena PROSE-

CRETARIO/A LETRADO 

 1 día - Nº 323506 - $ 223,12 - 22/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / MAMONDE HUGO 

ADRIAN – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6105010”, CORDOBA, 07/04/2021. 

Incorpórese edicto acompañado. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifíque-

se. Texto Firmado digitalmente por: FUNES Ma-

ria Elena PROSECRETARIO/A LETRADO 

 1 día - Nº 323509 - $ 214,64 - 22/07/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ ONTIVERO, ROQUE ARTU-

RO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7374687 que se 

tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec Fis-

cales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformi-

dad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se 

cita y emplaza a la parte demandada ONTIVERO, 

ROQUE ARTURO, para que en el término de vein-

te (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 del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 323510 - $ 1279,90 - 23/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en ca-

lle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C / GALLEGUILLO JOSE 

LUIS – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6105262”, Córdoba, 26/03/2021. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: LOPEZ Ana Laura PROSECRETARIO/A 

1 día - Nº 323511 - $ 192,91 - 22/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / CASTILLO RI-

CARDO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6105310”, Córdoba, 26/03/2021. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: LOPEZ Ana Laura PROSECRETARIO/A 

LETRADO 

 1 día - Nº 323512 - $ 195,56 - 22/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / CRUZ ROBER-

TO DONATO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6114917”, CORDOBA, 

07/04/2021. Incorpórese edicto acompañado. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: FUNES Maria Elena PROSECRETARIO/A 

LETRADO 

 1 día - Nº 323513 - $ 214,64 - 22/07/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ AGUIRRE, RAFAEL 

NOE – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7756743 que 

se tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de con-

formidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

AGUIRRE, RAFAEL NOE , 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 del com-
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parendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 323514 - $ 1266,65 - 23/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / DELGADO MARCE-

LO EMILIANO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6115840”, CORDOBA, 

07/04/2021. Incorpórese edictos acompañados. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese.  Texto Firmado digitalmente 

por: FUNES Maria Elena PROSECRETARIO/A 

LETRADO 

 1 día - Nº 323516 - $ 218,88 - 22/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en ca-

lle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C / RODRIGUEZ DURAN 

VICTOR JAVIER – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6115851”, CORDOBA, 

07/04/2021. Incorpórese edicto acompañado. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese.  Texto Firmado digitalmente 

por: FUNES Maria Elena PROSECRETARIO/A 

LETRADO 

 1 día - Nº 323517 - $ 221,53 - 22/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / RODRIGUEZ 

DURAN VICTOR JAVIER – PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 6115889”, Cór-

doba, 26/03/2021. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modi-

ficado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Lau-

ra PROSECRETARIO/A 

1 día - Nº 323518 - $ 196,62 - 22/07/2021 - BOE

El Sr. Juez C. y C. de 1º Inst. 4ª Nom. De Río 

Cuarto, OF. Única de Ejecución Fiscal, en los au-

tos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE JUANBELZ, JUAN FRANCISCO- 

EXPTE: 7974538”, cita y emplaza a los herederos 

y/ o representantes legales de SR. JUANBELZ, 

JUAN FRANCISCO - D.N.I. N° 4.958.526 para 

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

cibimiento de rebeldía comparezcan a estar a 

derecho y dentro de los tres días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, oponga excep-

ciones legítimas si las tuviere, mediante edictos 

que se publicarán por cinco días en el Boletín 

Oficial.-  FDO. DRA. PUEYRREDON, Magda-

lena (JUEZ)- DRA. LOPEZ REVOL, Agustina 

(PROSECRETARIO).-   Río Cuarto,      de JULIO 

2021.- 

 5 días - Nº 323522 - $ 1473,35 - 23/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / BRINGAS FA-

BIAN EDUARDO – PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. N° 6134395”, Córdoba, 

26/03/2021. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: LOPEZ Ana Laura PROSE-

CRETARIO/A LETRADO 

 1 día - Nº 323523 - $ 198,74 - 22/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestion Comun 

Nº 2, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / ROSTIROLLA 

ALEJANDRO RUBEN – PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N° 6160154”, COR-

DOBA, 26/03/2021. Por adjunto Edictos. Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese.  Texto Firmado 

digitalmente por: PETRI Paulina Erica  PRO-

SECRETARIO/A LETRADO  

1 día - Nº 323525 - $ 302,62 - 22/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestion Comun 

Nº 2, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / GAVIER TRISTAN – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 6160172”, CORDOBA, 07/04/2021. Por adjun-

to Edictos. Por cumplimentado el decreto de fe-

cha 25/03/21. Habiéndose vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima alguna 

y sirviendo el presente de la constancia requeri-

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

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: G R A -

NADE Maria Enriqueta PROSECRETARIO/A 

LETRADO 

 1 día - Nº 323526 - $ 323,29 - 22/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / ALTAMIRANO 

RAUL ANTONIO – PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. N° 6160203”, Córdoba, 

26/03/2021. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. Texto Firmado digi-

talmente por: LOPEZ Ana Laura PROSECRETA-

RIO/A LETRADO 

 1 día - Nº 323528 - $ 199,27 - 22/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en ca-

lle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C / GUZZA LILIANA DEL 

VALLE – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6160204”, CORDOBA, 26/03/2021. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: FUNES Maria Elena PRO-

SECRETARIO/A LETRADO 

 1 día - Nº 323529 - $ 206,16 - 22/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestion Comun 

Nº 2, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / SARTIRANA JOR-

GE HECTOR – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6159959”, CORDOBA, 

09/04/2021. Por adjunta publicación de edictos.- 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 
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de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. … Texto Fir-

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

Elsa Alejandra  PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 323531 - $ 311,10 - 22/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en ca-

lle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C / TEJERO ALEJANDRO 

FABIAN – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6307095”, CORDOBA, 07/04/2021. 

Incorpórese la cédula de notificación acompaña-

da. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: LOPEZ Ana Laura PROSECRETARIO/A 

LETRADO 

 1 día - Nº 323533 - $ 225,77 - 22/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / DUARTE MARIA 

SOL – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6307089”, CORDOBA, 8 de abril 

de 2021 . Incorpórese la publicación de edictos 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Ve-

ronica Andrea PROSECRETARIO/A LETRADO 

 1 día - Nº 323534 - $ 216,76 - 22/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestion Comun 

Nº 2, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / PUGA JUAN CAR-

LOS – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6313291”, CORDOBA, 07/04/2021. 

Por adjunto Edictos. Por cumplimentado el de-

creto de fecha 25/03/21. Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese.  Texto Firmado digitalmente 

por: GRANADE Maria Enriqueta PROSECRE-

TARIO/A LETRADO 

 1 día - Nº 323536 - $ 324,88 - 22/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / PEREZ JOSE 

LUIS – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6307081”, Córdoba, 26/03/2021. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: LOPEZ Ana Laura PROSECRETARIO/A 

LETRADO 

 1 día - Nº 323537 - $ 195,03 - 22/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / POMPOLO PABLO 

ALEJANDRO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6477094”, CORDOBA, 

07/04/2021. Incorpórese edictos acompañados. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: FUNES Maria Elena PROSECRETARIO/A 

LETRADO

 1 día - Nº 323538 - $ 217,29 - 22/07/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CAGNALOTTI JUAN JOSE S/ Ejecu-

tivo fiscal - Expediente electrónico Nº 8990773” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

CAGNALOTTI JUAN JOSE, en los términos del 

art. 4° ley 9024, para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita 

de remate para que dentro de los tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, 

Procurador Fiscal de la Dirección General de 

Rentas.

5 días - Nº 323568 - $ 1727,75 - 23/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FILOME-

NI OSCAR DOMINGO, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FILOMENI OSCAR DOMINGO- 

EJECUTIVO FISCAL- EE: 7571097”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal” – 

Cba. 14/07/2021.

5 días - Nº 323651 - $ 2384,95 - 26/07/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ TORRES, ROBERTO 

DOMINGO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente elec-

trónico Nº 7235304”, se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 03/05/2021. Por adjunta 

la documental presentada. Habiéndose vencido 

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

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

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

rias). Notifíquese.”.- Fdo. Dra. Fernández, Elsa 

Alejandra, Prosecretaria.

5 días - Nº 323688 - $ 1725,10 - 26/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SILVA 

OMAR DOMINGO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE SILVA OMAR DO-

MINGO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9995808, tramitados antes SEC. DE GESTION 
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COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguien-

te resolución: De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el termino de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 323704 - $ 1733,05 - 26/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE STRIC-

KER JUAN CARLOS, que en los autos caratu-

lados “ DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE, STRICKER JUAN CARLOS  – EJECUTI-

VO FISCAL – EE. 8041222,”, tramitados ante la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2, CÓRDOBA  – SECRETARIA 

A CARGO DEL AUTORIZANTE, domicilio del 

tribunal Arturo M. Bas n° 246, se ha dictado la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 19/03/2019.- 

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días. - Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. -”. Fdo- PONSELLA Mónica 

Alejandra PROSECRETARIO/A LETRADO. 

 5 días - Nº 323722 - $ 1727,75 - 26/07/2021 - BOE

Se notifica a OLIVARES CARRASCO MARINA 

ESTER que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ OLIVA-

RES CARRASCO MARINA ESTER - Presenta-

ción Multiple Fiscal- Expte. Nº 9595942, tramita-

dos antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria 

UNICA, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Cór-

doba. Se ha dictado la siguiente resolución: De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el termino de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 323765 - $ 1685,35 - 26/07/2021 - BOE

Se notifica a AGUERO MARIA CYNTHIA que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ AGUERO MARIA 

CYNTHIA - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 9156864, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, domicilio Arturo 

M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

to por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el termino de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 323767 - $ 1632,35 - 26/07/2021 - BOE

Se notifica a ROJAS MENDOZA JOAO RO-

BIN que en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ ROJAS 

MENDOZA JOAO ROBIN - Presentación Multi-

ple Fiscal- Expte. Nº 9162445, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 323769 - $ 1653,55 - 27/07/2021 - BOE

Se notifica a VILLAGRA MARCELO ALEJAN-

DRO que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ VILLA-

GRA MARCELO ALEJANDRO - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 9606931, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria 

UNICA, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Cór-

doba. Se ha dictado la siguiente resolución: De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el termino de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 323775 - $ 1664,15 - 27/07/2021 - BOE

Se hace saber a JUAREZ MARIA INES que en 

los autos caratulados: “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ JUA-

REZ, MARIA INES EJECUTIVO FISCAL – EE 

Expte. N° 9149139”, que se tramitan por ante la 

Secretaría de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 1, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la 

Dra. Verónica Pérez, domicilio Tribunal Arturo M. 

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

resolución: “CORDOBA, 19/04/2021. Por adjun-

ta documental. Téngase presente lo manifesta-

do respecto la condición tributaria. Habiéndose 

vencido 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 inte-

reses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese. Asimismo, há-

gase saber que de conformidad a lo establecido 

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

de mayo de 2018, la comunicación de todos los 

actos procesales que deban notificarse de ofi-

cio en el marco del presente proceso se reali-

zará mediante cédula de notificación digital, en 

el domicilio electrónico constituido mediante el 

nombre de usuario y contraseña que posee todo 

abogado para hacer uso del Servicio Extranet 

de Consulta de Expedientes, del sitio del Poder 

Judicial de Córdoba en Internet.. Texto Firmado 

digitalmente por: Firmado digitalmente por: Dra. 

Garcia María Alejandra – Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 323776 - $ 696,94 - 22/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MARIANI LUIS S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 

10034680, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE MARIANI LUIS: COR-

DOBA, 11/05/2021. Por presentado, por parte, 

en el carácter invocado  y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días. Notifíquese al domicilio 
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fiscal y por edictos.-.- Texto Firmado digitalmen-

te por: FERNANDEZ Elsa Alejandra - PROSE-

CRETARIO/A LETRADO. Otra Resolución: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 

líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíte-

selo de remate en la misma diligencia para que 

en tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Fran-

cisco Salvador  Robles, Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

 5 días - Nº 323820 - $ 3625,15 - 28/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MON-

CADA AVELINO ENMUNDO que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE MON-

CADA AVELINO ENMUNDO - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 9153836, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 14/05/2021. Incorpórese la cédu-

la de notificación acompañada. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). Noti-

fíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el término por el que se citó al/los demandado/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Ofici-

na: 14/05/2021.- FDO FUNES MARIA ELENA - 

DRA. VEGA HOLZWARTH CAROLINA

 5 días - Nº 323842 - $ 1979,50 - 27/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE PAZ 

FERNANDO MAXIMO que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESIÓN INDIVISA DE PAZ FER-

NANDO MAXIMO - Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 8823094, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 14 

de junio de 2021. Por adjunta cédula de notifi-

cación.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se.- FDO GURNAS Sofia Irene - DRA. VEGA 

HOLZWARTH CAROLINA

 5 días - Nº 323861 - $ 1870,85 - 28/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fis-

cal, Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad 

de San Francisco, con domicilio en calle Dan-

te Agodino N° 52, San Francisco, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ RAVIOLO, SER-

GIO NICOLAS– PRESENTACION MÚLTIPLE 

FISCAL” EXPTE. NRO. 2316368 Se CITA A: RA-

VIOLO, SERGIO NICOLAS D.N.I. 34.118.051, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 323868 - $ 3532,25 - 23/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ROJAS, SERGIO – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 

2521469Se CITA A: ROJAS, SERGIO D.N.I. 

24.627.289, de conformidad a lo dispuesto por 

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

mandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 323871 - $ 3447,25 - 23/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ RODRIGUEZ, NORMA 

BEATRIZ– PRESENTACION MÚLTIPLE FIS-

CAL” EXPTE. NRO. 2523525 Se CITA A: RO-

DRIGUEZ, NORMA BEATRIZ D.N.I. 13.521.061 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 323873 - $ 3536,50 - 23/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fis-

cal, Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad 

de San Francisco, con domicilio en calle Dan-

te Agodino N° 52, San Francisco, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ RICOTTI MAR-

TINOLI, DANIEL – PRESENTACION MÚLTIPLE 

FISCAL” EXPTE. NRO. 2370165 Se CITA A: RI-

COTTI MARTINOLI, DANIEL D.N.I. 14.653.706, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 323875 - $ 3553,50 - 23/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ VILLORDO, JESUS ALBER-

TO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2596091 Se CITA A: VILLORDO, 

JESUS ALBERTO D.N.I. 35.102.817, de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 323876 - $ 3532,25 - 23/07/2021 - BOE
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Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ VIGNOLO, CESAR MAR-

CELO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2206538 Se CITA A: VIGNOLO, 

CESAR MARCELO D.N.I. 23.587.090, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 323878 - $ 3523,75 - 23/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BERTOTTI, SERGIO ROQUE 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2370304 Se CITA A: BERTOTTI, SERGIO 

ROQUE D.N.I. 17.997.460 , de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 323881 - $ 3532,25 - 23/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fis-

cal, Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad 

de San Francisco, con domicilio en calle Dan-

te Agodino N° 52, San Francisco, en los autos 

caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ VILLORDO, JE-

SUS ALBERTO – PRESENTACION MÚLTIPLE 

FISCAL” EXPTE. NRO. 2596056 Se CITA A: VI-

LLORDO, JESUS ALBERTO D.N.I. 35.102.817, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 323882 - $ 3757,50 - 23/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE NOVI-

SARDI SERGIO JUAN LORENZO, que en los 

autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE NOVISARDI SERGIO JUAN LO-

RENZO – EJECUTIVO FISCAL – EE. 8071663,”, 

tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 3, CÓRDOBA – 

SECRETARIA A CARGO DEL AUTORIZANTE, 

domicilio del tribunal Arturo M. Bas n° 246, se 

ha dictado la siguiente resolución: “ Córdoba 25 

de marzo de 2019. Téngase al compareciente 

por presentado, como parte en el carácter in-

vocado y con el domicilio procesal constituido. 

Advirtiendo que la parte demanda es una suce-

sión indivisa, se deberá 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 días. A lo demás estese al art. 

2 de la ley provincial N° 9024.”. FDO.: VIGLIAN-

CO Verónica Andrea - PROSECRETARIO/A LE-

TRADO 

5 días - Nº 323897 - $ 1982,15 - 27/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVSA DE CARE-

NA MARIA TERESA ESTER, que en los autos 

caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CARENA MARIA 

TERESA ESTER – EJECUTIVO FISCAL – EE. 

8071662,”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

3, CÓRDOBA – SECRETARIA A CARGO DEL 

AUTORIZANTE, domicilio del tribunal Arturo M. 

Bas n° 246, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “ Córdoba 25 de marzo de 2019. Téngase 

al compareciente por presentado, como parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Advirtiendo que la parte demanda es 

una sucesión indivisa, se deberá cumplimentar 

la citación de comparendo y de remate al domi-

cilio fiscal, y asimismo, por edictos a publicarse 

en el B.O. ampliándose el término de comparen-

do, el que será de veinte días. A lo demás este-

se al art. 2 de la ley provincial N° 9024.”. FDO.: 

VIGLIANCO Verónica Andrea - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

5 días - Nº 323909 - $ 1900 - 27/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVSA DE LEDES-

MA MATILDE, que en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

LEDESMA MATILDE – EJECUTIVO FISCAL – 

EE. 8071664,”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

3, CÓRDOBA – SECRETARIA A CARGO DEL 

AUTORIZANTE, domicilio del tribunal Arturo M. 

Bas n° 246, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “ Córdoba 25 de marzo de 2019. Téngase 

al compareciente por presentado, como parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Advirtiendo que la parte demanda es 

una sucesión indivisa, se deberá cumplimentar 

la citación de comparendo y de remate al domi-

cilio fiscal, y asimismo, por edictos a publicarse 

en el B.O. ampliándose el término de comparen-

do, el que será de veinte días. A lo demás este-

se al art. 2 de la ley provincial N° 9024.”. FDO.: 

VIGLIANCO Verónica Andrea - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

5 días - Nº 323923 - $ 1902,65 - 28/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVSA DE RUSTAN 

LUISA NOEMI, que en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

RUSTAN LUISA NOEMI – EJECUTIVO FIS-

CAL – EE. 8071669,”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3, CÓRDOBA – SECRETARIA A CARGO 

DEL AUTORIZANTE, domicilio del tribunal Artu-

ro M. Bas n° 246, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “ Córdoba 25 de marzo de 2019. Téngase 

al compareciente por presentado, como parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Advirtiendo que la parte demanda es 

una sucesión indivisa, se deberá cumplimentar 

la citación de comparendo y de remate al domi-

cilio fiscal, y asimismo, por edictos a publicarse 

en el B.O. ampliándose el término de comparen-

do, el que será de veinte días. A lo demás este-

se al art. 2 de la ley provincial N° 9024.”. FDO.: 

VIGLIANCO Verónica Andrea - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

 5 días - Nº 323942 - $ 1929,15 - 28/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVSA DE MORE-

NO DIOMEDES, que en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

MORENO DIOMEDES – EJECUTIVO FISCAL – 

EE. 8071667 -,”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

3, CÓRDOBA – SECRETARIA A CARGO DEL 

AUTORIZANTE, domicilio del tribunal Arturo M. 

Bas n° 246, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “ Córdoba 25 de marzo de 2019. Téngase 

al compareciente por presentado, como parte en 
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el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Advirtiendo que la parte demanda es 

una sucesión indivisa, se deberá cumplimentar 

la citación de comparendo y de remate al domi-

cilio fiscal, y asimismo, por edictos a publicarse 

en el B.O. ampliándose el término de comparen-

do, el que será de veinte días. A lo demás este-

se al art. 2 de la ley provincial N° 9024.”. FDO.: 

VIGLIANCO Verónica Andrea - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

5 días - Nº 323943 - $ 1907,95 - 28/07/2021 - BOE

En los autos “10035413-DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/SUCESION INDIVISA DE 

GUENDULAIN SILVIA CECILIA-EJECUTIVO 

FISCAL-EE”, que se tramitan en SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

2 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: SU-

CESION INDIVISA DE GUENDULAIN SILVIA 

CECILIA CUIT 23-27058347-4. Conforme a lo 

dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus modificato-

rias: Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “Cór-

doba, 18 de mayo de 2021. Por presentado, por 

parte, en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Atento haberse demanda-

do a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a 

la presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días. Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.” Texto Firmado digitalmente 

por: PETRI Paulina Erica.-Liq: 500827492021.NI-

COLAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 323949 - $ 528,93 - 22/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CABEZON CELIA S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 

10034596, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SUCE-

SION INDIVISA DE CABEZON CELIA Córdoba, 

07 de mayo de 2021. Agréguese. Por presenta-

da, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Estese a lo dis-

puesto por el art. 2 de la ley 9024. Tratándose 

la parte demandada de una sucesión indivisa, 

cumplimente la citación de comparendo y de re-

mate al domicilio fiscal, y asimismo por edictos 

a publicarse en el B.O., ampliándose el térmi-

no de comparendo, el que será de veinte (20) 

días. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

do digitalmente por: LOPEZ Ana Laura - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Otro Decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 

líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres (3) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Fran-

cisco Salvador  Robles, Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 323950 - $ 4210,80 - 28/07/2021 - BOE

Se notifica a G.O.F. SA que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ G.O.F. SA - Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 9162439, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 323985 - $ 1574,05 - 28/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAL-

DONADO AMALIA ANA que en los autos ca-

ratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE MAL-

DONADO AMALIA ANA - Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 9162449, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 324013 - $ 1743,65 - 28/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ASTRA-

DA JOSEFINA, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE AS-

TRADA JOSEFINA - EJECUTIVO FISCAL – EE: 

7927730 “ tramitados ante la Secretaria de Ges-

tión Común de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria 

a cargo de la autorizante, domicilio del tribunal: 

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

se ha dictado la siguiente resolución: “Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%), en la que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GAT-

TAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal” – Cba. 

19/07/2021.

5 días - Nº 324023 - $ 2363,75 - 28/07/2021 - BOE

Se notifica a TRAICO CARINA SOLEDAD que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ TRAICO CARINA SO-

LEDAD - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

8935323, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL 

Nº1, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente re-

solución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201, “Cítese y emplácese a la parte demandada 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley: Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 324053 - $ 1637,65 - 28/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE AGUI-

RRE EDUARDO MAURICIO, que en los autos 
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caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE, AGUIRRE EDUARDO MAURICIO 

- EJECUTIVO FISCAL – EE: 7945830“ trami-

tados ante la Secretaria de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria a cargo de la 

autorizante, domicilio del tribunal: Tribunales I 

Arturo M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procu-

radora Fiscal” – Cba. 22/02/2021.

5 días - Nº 324064 - $ 2406,15 - 28/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos au-

tos caratulados: “Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba c/ Sucesión Indivisa de SU-

CESION INDIVISA DE GAMEN, LANOIR EFEL 

- Ejecutivo Fiscal- E E nº: 8877377”. Cita y em-

plaza a los herederos de las demandadas, GA-

MEN, LANOIR EFEL DNI 4.725.486, de confor-

midad a lo dispuesto por la Ley 9024, para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y 

cíteselos de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Procurador Fis-

cal: Dr. Leo, José Alberto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 324080 - $ 351,91 - 22/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ 

JESUS GUIDO  - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N*6872682, NOTIFICA 

A:  SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ JE-

SUS GUIDO , de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024, el siguiente decreto: CORDOBA, 

12/02/2021. Agréguese. Bajo la responsabilidad 

de la institución actora, ejecútese el crédito re-

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

9024). De la liquidación presentada, vista a la 

contraria. Notifíquese. Texto Firmado digitalmen-

te por: FUNES Maria Elena La presente pla-

nilla asciende a $54.263,86

 1 día - Nº 324182 - $ 542,60 - 22/07/2021 - BOE

El Juzg de 1°inst. 2°nom.OF UNICA DE CON-

CILIACION,de Rio Tercero,en autos:”PEREYRA 

JULIO ROMAN C/RENAUDO ELSA Y OTRO 

-ORD.DESPIDO-EXP.8865120” y “MALDO-

NADO DANTES MARIO C/RENAUDO ELSA 

Y OTRO-ORD.DESPIDO-EXP.8865059”,citan y 

emplazan a los herederos del Sr. PEDRO RAUL  

PEIOVICH DNI 7.895.850, para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a tomar participa-

ción en los autos referenciados y a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

ley(art. 25, LPT).Fdo.Martina Pablo,Juez. Patiño 

Mariana.Secretaria. 

5 días - Nº 321472 - $ 845,30 - 28/07/2021 - BOE

SENTENCIAS

AUTO NUMERO: 278.MARCOS JUAREZ, 

31/05/2021. VISTOS: Estos autos caratula-

dos:“LUNA, ROSA VILMA - CANCELACION DE 

PLAZO FIJO” (Expte. 9867034)RESUELVE: Or-

denar la publicación de la presente resolución 

durante quince días mediante edictos en el Bo-

letín Oficial de la Prov.de Córdoba y en un diario 

de amplia circulación en el lugar de pago.

15 días - Nº 320395 - $ 1725 - 04/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 18va. Nominación 

de Córdoba (calle Caseros 651, Palacio de Tri-

bunales I, PB, pasillo Caseros), a cargo del Dr. 

Eduardo Altamirano, Secretaría del Dr. Villada, 

notifica a los herederos de María Liliana Duri-

gutti, DNI 4563452 que por sentencia nº 96 del 

7/6/21, en autos MARTINO, JAVIER ORLANDO 

C/ DURIGUTTI, MARIA LILIANA – DESALOJO 

- POR VENCIMIENTO DE TERMINO, Expte. 

8400654 se ha resuelto: Sentencia número 96. 

Córdoba, 07/06/2021. Y Vistos… Y Conside-

rando… Resuelvo: RESUELVO: I) Rechazar la 

excepción de falta de acción opuesta por el Sr. 

José Alberto Lorenzo. II) Hacer lugar a la de-

manda de desalojo interpuesta por el Sr. Javier 

Orlando Martino D.N.I. 18.176.117, y en con-

secuencia ordenar al Sr. José Alberto Lorenzo 

D.N.I. 28.850.102 a restituir al actor, en el plazo 

de diez días, el inmueble ubicado en calle Julio 

Bejanele (ex calle Parmigiani) N° 7.272 esquina 

José Massetti (por donde debería tener el N° 

8.012, casa colindante con N° 8.026), Arguello 

(N) de la ciudad de Córdoba, bajo apercibimien-

to de lanzamiento. III) Imponer las costas a car-

go del demandado. IV) Regular, en forma defi-

nitiva, los honorarios profesionales del Dr. Juan 

A. Lascano Pizarro, en la suma de pesos treinta 

y nueve mil setecientos dieciséis con ochenta 

centavos ($39.716,80), con más la suma corres-

pondiente en concepto de I.V.A. para el caso de 

que el letrado revista la condición de responsa-

ble inscripto ante la A.F.I.P. al momento del pago. 

V) No regular honorarios, en esta oportunidad, 

al letrado de la parte demandada. Protocolícese 

y hágase saber la presente resolución.  Firmado: 

Dr. Eduardo Altamirano, Juez. 

1 día - Nº 321813 - $ 765,31 - 22/07/2021 - BOE

TRIBUNAL: Juzgado de Primera Instancia y Ter-

cera Nominación en lo Civil, Comercial, de Con-

ciliación y Familia de la Ciudad de Río Tercero. 

UBICACIÓN: Ángel V. Peñaloza 1366, Río Ter-

cero, Provincia de Córdoba. SECRETARIA: Nro. 

Seis (6). J.1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.6 - RIO 

TERCERO. Protocolo de Sentencias. Nº Reso-

lución: 73, Año: 2020, Tomo: 2, Folio: 529-561. 

Se hace saber que en los autos caratulados: 

EXPEDIENTE:   7311446 - “LLANOS, MARIA 

XIMENA Y OTRO C/ ACOSTA, JUAN CARLOS 

– ORDINARIO”, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “SENTENCIA NUMERO: 73. RIO TER-

CERO, 29/10/2020. Y VISTOS: (…..).Y CONSI-

DERANDO: (……).RESUELVO: 1º) Hacer lugar 

parcialmente a la demanda de daños y perjui-

cios incoada por la Sra. María Ximena Llanos, 

DNI 34.992.381 y el Sr. Facundo José Miño, DNI 

39.049.574, en contra del Sr. Juan Carlos Acos-

ta, DNI 14.586.196; y en consecuencia condenar 

a éste último a pagar a los actores, en el plazo 

de diez días, las siguientes sumas indemnizato-

rias que se discriminan en la suma de: *pesos 

tres millones doscientos cinco mil trescientos 

sesenta y cinco con noventa y cinco centavos 

($3.205.365,95) (suma comprensiva de pesos 

dos millones doscientos seis mil cuatrocien-

tos cuarenta y cinco con veintiocho centavos 

($2.206.445,28) correspondiente a la Sra. María 

Ximena Llanos, y la suma de pesos novecien-

tos noventa y ocho mil novecientos veinte con 

sesenta y siete centavos ($998.920,67) corres-

pondiente al Sr. Facundo José Miño) en concep-

to de Incapacidad sobreviniente. Lucro cesante 

futuro; *pesos treinta y cinco mil cuatrocientos 

diecinueve ($35.419,00) (correspondiendo la 

suma de $17.709,95 en favor de cada uno de 

los actores) en concepto de Daño Emergente, 

Daños provocados en el Motovehículo; *pesos 

veinticuatro mil ($24.000,00) en concepto de 

Daño Emergente, Gastos de rehabilitación por 

las lesiones sufridas- Gastos por tratamiento 

Psicológico (correspondiente a la Sra. María 
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Ximena Llanos); y *pesos doscientos veinte mil 

($220.000,00) (suma comprensiva de pesos 

ciento veinte mil ($120.000,00) correspondiente 

a la Sra. María Ximena Llanos, y la suma de pe-

sos cien mil ($100.000,00) correspondiente al Sr. 

Facundo José Miño) en concepto de Daño Mo-

ral. Todo con más sus intereses determinados en 

los considerandos respectivos a cada rubro. 2º) 

Rechazar la excepción de plus petición opuesta 

por el demandado Sr. Juan Carlos Acosta, DNI 

14.586.196, de conformidad a lo estipulado en 

el punto IX) del Considerando. 3º) Imponer las 

costas a la parte demandada, Sr. Juan Carlos 

Acosta, DNI 14.586.196, de conformidad a los 

argumentos vertidos en el punto X) del Con-

siderando. 4º) Regular en forma definitiva los 

honorarios de los Dres. Carmelo F. Zuccarello 

y Alejandro D. Cioccolanti, en la suma de pe-

sos ochocientos cuarenta y un mil trescien-

tos treinta y seis con sesenta y seis centavos 

($841.336,66), en conjunto y proporción de ley; 

con más la suma de pesos ochenta y ocho mil 

trescientos cuarenta con treinta y cinco centavos 

($88.340,35) en favor del Dr. Alejandro D. Cioc-

colanti en concepto de I.V.A. No regular, en esta 

oportunidad, los honorarios profesionales del Dr. 

Alberto S. Uría, quien ha representado en el pro-

ceso al demandado (art. 26, contrario sensu, ley 

9459). 5º) Regular en forma definitiva los hono-

rarios del Perito Médico Oficial, Dr. Raúl Alberto 

Comin, en la suma de pesos veintidós mil nove-

cientos con veinte centavos ($22.900,00); monto 

al que corresponde adicionar la suma de pesos 

cuatro mil ochocientos nueve con cuatro centa-

vos ($4.809,04) en concepto de I.V.A.; y la suma 

de pesos tres mil cuatrocientos treinta y cinco 

($3.435,00), en concepto de aportes estableci-

dos en el art. 26 inc. b apartado 3 de la Ley 8577; 

quedando supeditado girar la orden de pago por 

dicho adicional a la acreditación con boleta co-

rrespondiente el ingreso de la referida contribu-

ción. Regular de manera definitiva los honora-

rios de la Perito Psiquiatra Oficial, Dra. Cristian 

Gladys Abdón, en la suma de pesos veintidós mil 

novecientos con veinte centavos ($22.900,00); 

monto a que corresponde adicionar la suma de 

pesos cuatro mil ochocientos nueve con cuatro 

centavos ($4.809,04) en concepto de I.V.A.; y 

asimismo la suma de pesos tres mil cuatrocien-

tos treinta y cinco ($3.435,00), en concepto de 

aportes establecidos en el art. 26 inc. b apartado 

3 de la Ley 8577; quedando supeditado girar la 

orden de pago por dicho adicional a la acredi-

tación con boleta correspondiente el ingreso de 

la referida contribución. Regular de manera defi-

nitiva los honorarios del Perito Mecánico Oficial 

Martín Freytes en la suma de pesos diecinueve 

mil ochocientos cuarenta y seis con ochenta y 

cuatro centavos ($19.846,84); monto a que co-

rresponde adicionar la suma de pesos cuatro mil 

ciento sesenta y siete con ochenta y tres centa-

vos ($4.167,83) en concepto de I.V.A. Finalmen-

te, regular de manera definitiva los honorarios 

de la perito Psicóloga Oficial Lic. Eliana Danterre 

en la suma de pesos diecinueve mil ochocientos 

cuarenta y seis con ochenta y cuatro centavos 

($19.846,84); suma a la que se adicionara la de 

pesos dos mil novecientos setenta y siete con 

dos centavos ($2.977,02), en concepto de apor-

tes establecidos en el art. 26 inc. b apartado 3 

de la Ley 8577; quedando supeditado girar la 

orden de pago por dicho adicional a la acredi-

tación con boleta correspondiente el ingreso de 

la referida contribución. 6°) Téngase presente la 

reserva formulada. Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. 

1 día - Nº 322740 - $ 2778,78 - 22/07/2021 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3-VILLA DOLO-

RES.CETROGAR S.A. C/ QUINTERO, JOHANA 

GISEL - EJECUTIVO (EXPTE. 8443960)SEN-

TENCIA NUMERO: CUARENTA Y TRES . VILLA 

DOLORES, ocho de julio de dos mil veintiuno.Y 

VISTOS... Y CONSIDERANDO... RESUELVO:   

a)  Declarar rebelde a la demandada Johana 

Gisel Quintero.- b) Ordenar llevar adelante la 

ejecución seguida por Cetrogar S.A. y a mérito 

de ello condenar a Johana Gisel Quintero, DNI 

Nº 37.320.612, a abonar al actor en el término de 

cinco días hábiles de quedar firme la presente 

resolución y bajo apercibimiento de ley, la suma 

de pesos veinticinco mil seiscientos doce con 

veintinueve centavos ($ 25.612, 29), con más los 

intereses correspondientes e IVA en un todo de 

acuerdo a lo establecido en los puntos III) y IV) 

del Considerando precedente.- c)  Costas a car-

go del demandado, a cuyo fin regulo definitiva-

mente los honorarios profesionales del Dr. San-

tiago Reyna en la suma de pesos veintitrés mil 

ochocientos diez con veinte centavos ($ 23.810, 

20 – 10 jus) con más la suma de pesos cinco mil 

con catorce centavos ($ 5.000, 14) en concepto 

de IVA; y en la suma de pesos siete mil ciento 

cuarenta y tres con seis centavos ($ 7.143, 06 - 3 

jus) por los trabajos extrajudiciales (art. 104 inc. 

5 de la Ley 9459) con más la suma de pesos un 

mil quinientos con cuatro centavos ($ 1.500, 04) 

en concepto de IVA, importes estos que debe-

rán abonarse también en el plazo de cinco días 

hábiles de quedar firme la presente resolución.-  

Protocolícese, hágase saber y dese copia.-Fdo: 

DURAN LOBATO Marcelo Ramiro (Juez)

 1 día - Nº 323800 - $ 717,61 - 22/07/2021 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3 - VILLA DOLO-

RES CREDIAR S.A. C/ PEREZ, RAMON ES-

TEBAN expte 8592319 SENTENCIA NUMERO: 

34.— VILLA DOLORES, 14/06/2021.—vistos...

considerando...RESUELVO: a) Declarar rebelde 

al demandado Ramón Esteban Pérez. b) Orde-

nar llevar adelante la ejecución seguida por la 

actora Crediar S.A y a mérito de ello condenar 

a Ramón Esteban Pérez a abonar a la actora 

en el término de diez días de quedar firma la 

presente resolución y bajo apercibimiento de ley, 

la suma de pesos veinticuatro mil cuatrocientos 

cuarenta y nueve con cuarenta y tres centavos ($ 

24.449,43), con más los intereses y el IVA sobre 

intereses correspondientes en un todo de acuer-

do a lo establecido en los puntos III) y IV) del 

Considerando precedente. c) Costas a cargo de 

la demandada, a cuyo fin regulo definitivamen-

te los honorarios profesionales del Dr. Santiago 

Reyna Álvarez en la suma de pesos diecinueve 

mil ochocientos cincuenta y ocho con cuarenta 

centavos ($19.858,40 – 10 jus) con más la suma 

de pesos cuatro mil ciento setenta con veintiséis 

centavos ($4.170,26) en concepto de IVA; y en la 

suma de pesos cinco mil novecientos cincuenta 

y siete con cincuenta y dos centavos ($ 5.957,52 

-3 jus) por los trabajos extrajudiciales (art. 104 

inc. 5 de la Ley 9459), con más la de pesos un 

mil doscientos cincuenta y uno con siete centa-

vos ($1.251,07), en concepto de IVA.- Protocolí-

cese, hágase saber y dese copia.-Fdo:DURÁN 

LOBATO Marcelo Ramiro (juez)

1 día - Nº 323801 - $ 660,90 - 22/07/2021 - BOE

CANCELACIÓN DE 
DOCUMENTOS

Por la presente se comunica e informa a los 

efectos legales que pudiera corresponder, que el 

contrato de incorporación al sistema de esfuer-

zo individual y ayuda común Grupo PJ01 Nº231  

suscripto en fecha 31 de Mayo de 2007 entre 

PILAY SA PILARES SRL UT y la Sra. Panici, 

Maria Cecilia DNI 31868290 ha sido extraviado 

por el mismo

2 días - Nº 323566 - $ 230 - 23/07/2021 - BOE

SUMARIAS

COSQUIN, 08/11/2019.   Proveyendo al escrito 

inicial: Por presentado, por parte y con el domici-

lio procesal constituido. Por iniciada la presente 

sumaria información. Admítase. Dese a la misma 

trámite de juicio abreviado (art. 828 del C de p C 

y Arts 69 y 70 del CCYCN). Dese intervención al 

Ministerio Fiscal,  y al Director del Registro Ci-

vil correspondiente. Téngase presente la prueba 

ofrecida para su oportunidad. Publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial una vez por mes en el 

lapso de dos meses respecto del presente pe-
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dido a los fines que se proceda a formular opo-

sición dentro de los quince días hábiles desde 

la última publicación. Requiérase a los Registros 

correspondientes informe  sobre medidas pre-

cautorias a nombre del interesado; a cuyo fin 

ofíciese. Notifíquese .

2 días - Nº 317301 - $ 612,66 - 22/07/2021 - BOE

USUCAPIONES

La Sra. Jueza en lo Civil, Com. Conc. y Flia de 

los tribunales de Cruz del Eje, ha dictado la si-

guiente resolución. Se hace saber a Ud. Que 

en los AUTOS CARATULADOS: BARRIONUE-

VO RAMON JORGE Y OTRO –  USUCAPION 

M.P.U. EXP. Nº 1665476, que tramitan por la Se-

cretaria Nº 2 a cargo de la Dra. Martínez Man-

rique María, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Cruz del Eje, 01/10/2019. Y siendo que la 

demanda notificada en cedulas obrantes en el 

primer cuerpo de los presentes corresponden 

a un primer decreto que deberá ser adecuado 

en virtud de los informes recabados posterior-

mente, ofíciese al Juzgado electoral Federal 

con respecto a la totalidad de los titulares y co-

lindantes informados a fs. 219/210. Atento a las 

constancias de autos imprimase a la presente 

demanda el trámite de juicio ordinario, a cuyo fin. 

Cítese y emplácese a los demandados para que 

comparezcan a estar a derecho en las presentes 

actuaciones en el término de veinte días bajo a 

percibimiento de rebeldía a las siguientes per-

sonas: (Art. 152 del CPCC): Aurora Álvarez de 

Prosser, Carlos Alberto Achával, Guillermo José 

Achával, Celia Robertina Armesto, Sara Stella 

Armesto de López, Evangelina Armesto, Blanca 

Lidia Armesto de Cuestas Garzón, Carlos Cele-

rino Armesto, Guillermo Alberto Armesto, Julio 

Horacio Armesto, Horacio Roberto Rosa. Y los 

colindantes: Ramón Osvaldo Robledo, Ramón 

Arbues Barrionuevo, María Isabel del Valle Ro-

mero, Omar Francisco Ochoa y Elaine Lucila 

Gaitán de Ochoa. Publíquese edictos por cinco 

días en el Boletín Oficial y diario a determinarse, 

debiendo asimismo notificarse en el o los domi-

cilios que aparezcan en los oficios dado en la 

repartición pública. Cítese a los colindantes ac-

tuales en su calidad de terceros quienes deben 

ser citados en los domicilios denunciados y en 

los informados por la Repartición Catastral para 

que comparezcan a estar a derecho en el plazo 

de veinte días y a los que se consideren con de-

recho sobre el inmueble de que se trata de pres-

cribir: un lote de terreno ubicado en Dpto. Cruz 

del Eje, Pedanía Cruz del Eje, Ciudad de Cruz 

del Eje, lugar: calle Ituzaingo y López y Planes 

- nomenclatura catastral: 14-01-08-C 02-S 06-M 

051. Para que, en el plazo de veinte días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos, comparezcan a estar a derecho, tomar 

participación y deducir oposición bajo apercibi-

miento, a cuyo fin publíquense edictos por diez 

veces en treinta días en el boletín oficial y diario 

a determinarse (art. 783 del CPCC). Colóquese 

cartel indicativo con las referencias del inmue-

ble mencionado a cuyo fin ofíciese. Dese inter-

vención a la Procuración del Tesoro (Fiscalía de 

Estado), a cuyo fin notifíquese. Oportunamente 

traslado en los términos del art. 788 del CPCC. 

- Hágase saber que deberán exhibir los edictos 

respectivos en el Juzgado de Paz con compe-

tencia en el mismo. - Fdo. Dra. Zeller de  Konicoff 

Ana Rosa Juez- Dr. Borrini Marco – pro secre-

tario.-ART.2,3,4,5 Y 9 DE LA LEY 8884.- QUE-

DA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. – CRUZ 

DEL EJE, 09/06/2021.

 10 días - Nº 317292 - s/c - 03/08/2021 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado de Primera Instan-

cia y Segunda Nominación en Civil Comercial, 

conciliación y Familia  de Río  Tercero, Secre-

taria Nº 3, en los autos caratulados: “MENGO, 

FABIAN CLAUDIO – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS ARA USUCAPION – Expte. 

N° 449931”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“RIO TERCERO, 21/12/2020.Atento a las cons-

tancias de autos, admítase. Imprímase a la pre-

sente demanda el trámite de juicio ordinario, a 

cuyo fin, Cítese a los sucesores indeterminados 

de la  demandada fallecida, Sra. Jesus Casas 

de Ferreyra , a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial y diario DE MAYOR CIRCULA-

CIÓN  en  LA PROVINCIA ( La voz del Interior) 

, conforme lo dispone el Art. 152 del C.P.C.C.,  

por 10 veces en 30 días. Cítese a todos los co-

lindantes actuales en su calidad de 3°, quienes 

deben ser citados en los domicilios denunciados 

y en los informados por las reparticiones catas-

trales, para que comparezcan a estar a derecho 

en el plazo de veinte días; y a los que se con-

sideren con derecho sobre el inmueble que se 

trata de prescribir para que en plazo de veinte 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos comparezcan a estar a derecho, 

tomar participación y deducir oposición bajo 

apercibimiento, a cuyo fin, publíquense edictos 

por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario a 

determinar. Cítese a la Procuración del Teso-

ro (Fiscalía de Estado) y a la Municipalidad de 

Corralito, en su calidad de tercero, para que en 

el plazo de veinte días comparezcan  a estar a 

derecho en los términos del art. 784 del C. P. C. 

C. Estos deben ser notificados en los domicilios 

denunciados y en los informados por las repar-

ticiones catastrales. Colóquese cartel indicativo 

con las referencias del inmueble mencionado a 

cuyo fin, ofíciese. Hágase saber que deben exhi-

birse los edictos respectivos en la Municipalidad 

del lugar del inmueble como así también en el 

Juzgado de Paz del mismo.  Atento a lo dispues-

to por el art. 1905, CCC ofíciese al Registro de 

la Propiedad de la Provincia a fin de anotar la 

presente  Litis  en la matrícula del inmueble. No-

tifíquese.”. Fdo.: PAVON, Mariana Andrea; JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA. LUDUEÑA, Hilda Marie-

la; PROSECRETARIO/A LETRADO. El terreno 

a usucapir se describe como: UNA FRACCION 

DE TERRENO compuesta de TRECE HECTA-

REAS CINCUENTA Y TRES AREAS CUANTRO 

CENTIAREAS, que lindan: al Norte, José Ca-

sas; al Sud Gregoria Carballo de Casas; al Este, 

Sucesores de Manuel Fonsfrias y Rosario Rojo 

y al Oeste, Sucesores de Perpetua Molina de 

Ortiz, el que es parte de un INMUEBLE ubicaro 

en Pedanía El Salto, Departamento TERCERO 

ARRIBA compuesto de CIENTO TREINTA Y 

CINCO HECTAREAS TREINTA AREAS CUA-

RENTA CENTIAREAS y linda al Norte con due-

ños desconocidos; al Sud, Río Tercero; al Este 

herederos de Manuel Fonsfrias y Rosario Rojo 

y al Oeste, sucesores de Perpetua Molina de 

Ortiz. El dominio consta al Folio 516 del Año 

1923 a nombre de Jesús Casas de Ferreyra. En 

dirección de Rentas figura empadronado en la  

cuenta Nº3301-0190416/4 a nombre de Casas 

de Ferreyra Jesús.- Nom. Catastral Dpto 33 Ped. 

01 Hoja 2632 Parcela 0108.- 

10 días - Nº 318047 - s/c - 27/07/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 2ª Nominación 

en lo C. y C. Conc. y Familia  de Villa Carlos Paz- 

Secretaría N° 3, en autos caratulados “PAR-

TELLI, ESTEBAN EDUARDO y OTRO – USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION (Expte N°: 59.167), ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

32 (Treinta y dos).  CARLOS PAZ, 06/04/2021. 

Y VISTOS:  .  . . . . .  . ; Y CONSIDERANDO:  . . . 

. . . . ;  RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda 

de adquisición de dominio por usucapión inicia-

da por los Sres. Esteban Eduardo PARTELLI, 

DNI Nº 26.514.260, y María Soledad GRASSI, 

DNI Nº 30.226.110, argentinos, poseedores de 

un porcentaje del 100% del total del inmueble y, 

en consecuencia, adjudicarles por adquisición 

mediante prescripción adquisitiva de fecha 10 

de noviembre de 2017, el inmueble cuyo antece-

dente dominial y descripción conforme mensura 

realizada es: Un lote de terreno ubicado en la 

localidad de Cuesta Blanca, Pedanía San Ro-

que, Departamento Punilla de la Provincia de 

Córdoba, designado como LOTE 17 de la Man-

zana Oficial “M”, sobre calle Cuesta de Ceibos, el 

cual consta de una superficie de 1.535,19 mts2. 



52BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXIX - Nº 148
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 22 DE JULIO DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

encerrados por un polígono generado por una 

línea que va desde el punto A  al punto B en 

dirección Nor-Este de 43,09 mts de longitud y 

que posee como  colindantes al Norte el lote 16 

propiedad de Cuesta Blanca S.A, conformando 

un  ángulo de 101º 04’ en el punto A y 91º 53’ 

en el punto B. A continuación, otra línea recta, 

que va desde el punto B al punto C en dirección 

Sur-Este de 33,60 mts de longitud y que posee 

como colindantes al Este el lote 24 propiedad del 

señor Nicolás, Carlos Ángel formando un ángulo 

de 91º 53’ en el punto B y 88º 07’ en el punto C. 

A continuación, otra línea recta que va desde el 

punto C al punto D en dirección Sur-Oeste de 

44,82 mts. de longitud y que posee como colin-

dantes al Sur, el lote 18 propiedad de “CROS-

SETO Y CIA S.R.L” formando un ángulo de 88º 

07’ en el punto C y 103º 34’ en el punto D. A 

continuación, otra línea recta desde el punto D 

al punto E en dirección Nor-Oeste de 14,00 mts. 

de longitud, colindando al Sur Oeste con calle 

Cuesta de Ceibos, formando un ángulo de 103º 

34’ en el punto D y 155º 22’ en el punto E. Por 

último, otra línea recta que va desde el punto E 

al punto A en dirección Norte de 20,35 mts. de 

longitud, y que linda al Oeste con calle Cuesta 

de Ceibos formando un ángulo de 155º 22’ en el 

punto E, y 101º 04’ en el pto A. La nueva Parcela 

descripta se designa como LOTE 28 (Veintio-

cho), con una superficie de 1.535,19 mts2, todo 

conforme surge del Plano de Mensura de Pose-

sión- Expediente Nº: 0576-769/07 confecciona-

do por el Ing. Civil Emilio D. Boldrini (M.P. 3785), 

aprobado por la Dirección de Catastro, con fecha 

29 de septiembre de 2.008. El inmueble men-

surado, afecta en forma total (100%) el dominio 

del Lote 17 de la Manzana “M” (22) de “CRO-

SETTO Y COMPAÑÍA S.R.L”, inscripto el Domi-

nio Nº 22.552, Folio: 26.369 -Año 1945, Tº: 106 

y PLANILLA Nº: 11.320/23, N° de Cuenta D.G.R: 

230419829671, Nomenclatura Catastral: Depto.: 

23; Pedanía: 04; Pueblo: 15; Circunscripción 43, 

Sección 01, Manzana 036, Parcela 017, DESIG-

NACIÓN OFICIAL: Lote 17. Manzana “M” (antes 

22). Asimismo, conforme planilla del Registro 

General de la Provincia, consta anotación rela-

tiva a la reconstrucción y posterior conversión, 

conf. arts. 52 y 54 de la Res. Gral. N° 4/2015, 

art. 47 Ley E 0721 (antes 17.801), “Sin perjuicio 

de terceros y en cuanto por derecho correspon-

da”, ello, en cumplimiento de lo solicitado en el 

Expte. Nº 0032/043816/2016. Luego, el inmue-

ble se inscribe en la Matrícula N°: 1.536.640 y 

se describe como un LOTE DE TERRENO ubi-

cado en Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, 

Departamento Punilla, designado como Lote 17 

Manzana “M”, que mide y linda: Nor-Oeste 43,09 

ms. con el Lote 16, Parcela 18; Nor-Este 33,60 

ms con Lote  24, Parcela 10; Sud-Este 44,82 

ms Lote 18, Parcela 16; Sud-Oeste Dos tramos: 

14 ms. y 20,35 ms con calle Pública, con una 

superficie total de: 1.535,19 mts.2 (Descripción 

según Dirección Gral. de Catastro), Plano N° 

659, siendo el Antecedente Dominial: Dominio: 

Folio: 26369 Año. 1945, Orden: 22552, Planilla: 

Folio: 11320. Titular Registral: “CROSETTO Y 

COMPAÑÍA SOCIEDAD DE RESPONSABILI-

DAD LIMITADA” en un 100%. 2) Publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y en un diario local. 

Oportunamente, ofíciese al Registro General de 

la Propiedad y a la Dirección General de Rentas 

de la Provincia a los fines de que se proceda 

a la cancelación de la Anotación de Litis y se 

practiquen las inscripciones pertinentes. 3) Sin 

costas.  4) Regular honorarios profesionales de 

manera provisoria al Dr. Eduardo Antonio Sosa, 

en la suma de Pesos Treinta y seis mil nove-

cientos cuarenta y cinco con ochenta centavos 

($36.945,80)- 20 jus. Fdo: Dra. Viviana RODRI-

GUEZ (Jueza de 1ª instancia).

 10 días - Nº 319547 - s/c - 23/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y  1ª Nominación 

en lo C. y C. Conc. y Familia  de Villa Carlos 

Paz- Secretaría N° 1 (Uno), en autos caratula-

dos: “BARRIO, SONIA MARÍA BENITA– USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION (Expte N°: 59.938), ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 46 

(Cuarenta y seis).  CARLOS PAZ, 27/04/2021.  

Y VISTOS:  . . . . . .  . ; Y CONSIDERANDO:  . 

. . . ; RESUELVO: I.- Hacer lugar a la deman-

da de Usucapión, declarando que la Sra. Sonia 

María Benita Barrio, nacida el 01/10/1965, DNI 

N°: 17.241.185, CUIT: 27-17241185-7, de estado 

civil: divorciada con domicilio en calle Cuesta de 

Algarrobos N° 296 de Cuesta Blanca. Depto Pu-

nilla. Pcia. de Córdoba (C.P. 5153) ha adquirido 

por prescripción veinteñal, a partir del día 10 de 

Noviembre de 1997, el inmueble que de acuer-

do al plano acompañado a fs. 7 realizado por el 

Ing. Sergio A. Nicolás y visado por la Dirección 

de Catastro Ministerio de Finanzas Provincia de 

Córdoba, bajo la revisión técnica del Ing. Agrim. 

Lorenzo R. Leiva Expte. Prov. 007208, aprobado 

el 22 de agosto de 2006, y que según plano de 

mensura para juicio de usucapión se describe: 

“El terreno mensurado, es una parte del terreno 

que pertenece a “CROSETTO Y CIA SRL” que 

según título, tiene 1079,59 mts2, y mensurado 

tiene                        1.061,53 mts2. Los limites 

y linderos de la posesión son los siguientes: el 

lado que da al Norte (puntos AB) mide 36 mts. y 

linda con la calle Cuesta de Algarrobos; el lado 

que da al Este (puntos B-C), formando un ángu-

lo de 55º26’, mide 65,35mts y linda con parcela 

11 (lote 5) de José Fernando Bisson y Cecilia 

Bisson de Ferrero, y en la parte Sur, el lote ter-

mina en un vértice, y se trata de una línea que-

brada de dos tramos, que mide y linda: la línea 

C-D que da hacia el Sudoeste, forma un ángulo 

de 41º12’ y mide 25,48 mts lindando con parce-

la 9 (lote3) de Leandro Alberto Poggi; y la otra 

línea D-A que da hacia el Oeste, forma un án-

gulo de 165º20’ que mide 28,79 mts. y linda con 

calle Cuesta de Algarrobos, y con el lado Norte 

forman un ángulo de 98º 02’. Conforme plano 

de mensura la parcela se designa como lote 21 

con una superficie real de 1.061,53mtrs2”. Afecta 

únicamente el dominio de “CROSETTO Y COM-

PAÑÍA. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA” en forma parcial- hoy inscripto en Ma-

trícula N°: 1.572.927, el cual, según título tiene 

1079.59 m2, y el mensurado tiene 1061.53 m2, 

es decir que, hay una diferencia de - 18.06m2. 

La diferencia de superficie (- 18, 06 mts) se ma-

terializa en la línea (D-A) del lado Sud-Oeste, 

que mide 29,96 mts. según Título, y 28,79 mts. 

según Plano de Mensura de posesión. Inmueble 

Afectado (afectación registral): lote de terreno 

ubicado en Cuesta Blanca, Departamento Puni-

lla, Pedanía San Roque, designado con el nú-

mero 4 de la manzana 30, que mide y linda: al 

NorOeste 36 mts. con calle publica; al Nor Este 

65,35 mts con parcela 11 (lote 5); al Sud-Oeste 2 

líneas, 25,48 mts con parcela 9 (lote 3), y 29,96 

mts. con calle publica, con una superficie total de 

1079,59mts2. Plano N-960 (Descripción según 

DGR). Antecedente Dominial: Planilla: 13.271; 

Folio: 26.369 Año: 1.945. Registro de superficies 

según el plano: Superficie Según Título lote 4 

Mz. 30: 1.079,59 mts2 - Superficie según Mensu-

ra: 1.061,53 mts2. Diferencia: -18,06 mts2. Afecta 

registralmente según el plano de Mensura base 

de la acción y según Informe de Catastro, en for-

ma PARCIAL el inmueble designado oficialmen-

te como lote 4 de la manzana 30, inscripto en 

Matrícula 1.572.927- Cuenta N° 230404999546, 

a nombre de “CROSETTO Y CÍA. SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”. Descripción 

según VEP: inmueble ubicado en el Departa-

mento Punilla, Pedanía San Roque, Comuna 

de Cuesta Blanca, Cuesta de Algarrobos S/Nº, 

designado como Lote 21. Mz 30 que se describe 

como sigue: parcela de 4 lados, que partiendo 

del vértice A con ángulo de 98° 02’ y rumbo no-

reste hasta el vértice B mide 36,00 mts. (lado 

A-B) colindando con Resto de Parcela 10 de 

CROSETTO Y CIA SRL; desde el vértice B con 

ángulo de 55° 26’ hasta el vértice C mide 65,35 

mts. (lado B-C) colindando con Parcela 11 de 

Bisson José Fernando; desde el vértice C con 

ángulo de 41º 12’ hasta el vértice D mide 25,48 

mts. (lado C-D) colindando con Parcela 09 de 
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Leandro Alberto Poggi; desde el vértice D con 

ángulo de 165° 20’ hasta el vértice inicial mide 

28,79 mts. (lado D-A) colindando con Resto de 

Parcela 10 de CROSETTO Y CIA SRL, cerrando 

la figura con una Superficie de 1.061,53 m2. Se 

hace saber que el dominio fue adquirido por la 

usucapiente con fecha 10 de noviembre de 1997. 

II.- Publíquense edictos en los términos del art. 

790 del CPCC. III. Oportunamente ofíciese al 

Registro General de la Provincia, a fin de que 

se inscriba el inmueble adquirido por usucapión 

a nombre de la adquirente Sra. Sonia María Be-

nita Barrio, argentina, nacida el 01/10/1965, DNI 

N°: 17.241.185, CUIT: 27-17241185-7, divorciada, 

con domicilio en calle Cuesta de Algarrobos N° 

296 de Cuesta Blanca. Depto Punilla. Pcia. de 

Córdoba (CP 5153) y efectúe las operaciones 

pertinentes respecto del dominio del inmueble 

que resultó afectado (art. 789 CPCC).VI.- Re-

gular los honorarios profesionales del Doctor 

Eduardo Sosa, en la suma de Pesos novecien-

tos cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y 

tres con treinta y tres centavos ($ 953.463,33), 

a cargo de su comitente. Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo: Dr. Andrés OLCESE 

(Juez de 1ª Instancia). 

 10 días - Nº 319556 - s/c - 23/07/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 2ª Nominación 

en lo C. y C. Conc. y Familia  de Villa Carlos Paz- 

Secretaría N° 3, en autos caratulados “HENAO 

BLASCO, IVONNE VANESA – USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION (Expte N°: 270514), ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA NUMERO: 134 (Ciento 

treinta y cuatro).  CARLOS PAZ, 18/11/2020. Y 

VISTOS:  .  . . . . . . . .  . .  . ; Y CONSIDERANDO:  . 

. . . . . . ;  RESUELVO: 1) RESUELVO:1) Hacer lu-

gar a la demanda de adquisición de dominio por 

usucapión iniciada por Ivonne Vanesa Henao 

Blasco, argentina, DNI Nº 18.820.737, y, en con-

secuencia, adjudicarle el inmueble cuyo antece-

dente dominial y descripción conforme mensura 

realizada es: Lote de terreno ubicado en calle 

Cuesta de Talas S/Nº del Paraje Cuesta Blanca; 

Pedanía San Roque; Departamento Punilla; Pro-

vincia de Córdoba, de forma irregular que mide 

ylinda: arrancando del vértice A hacia el Noreste 

(línea A-B) mide: 55,23 mts. y linda con lote 2 

(Parcela 11) de “CROSETTO Y CÍA S..RL.”; del 

vértice B hacia el Sudeste (línea B-C), mide 

35,11 mts. y linda con lote 22 (Parcela 9) de Fe-

rrando, Ariel Alberto; del vértice C hacia el Su-

doeste (línea C-D) mide 24,10 mts. donde limita 

con calle Cuesta de Talas; del vértice D hacia 

el Noroeste (línea D-E) mide 43,53 mts. y linda 

con calle Cuesta de Talas; del vértice E hacia el 

Noroeste (línea E-A) mide 5,00 mts. y linda con 

calle Cuesta de Talas. SUPERFICIE: 1.437,18 

mts2. Ángulos en vértices: A: 69º 42’; B: 92º 55’; 

C: 87º 05’; D: 135º 45’; E: 154º 33’, afectando el 

dominio de “CROSETTO Y COMPAÑÍA S.R.L” 

en forma total. La nueva parcela, se designa con 

el número Veintiséis (26), con una superficie de 

1.437,18 mts2 ., y que afecta en forma total el 

dominio de “CROSETTO Y COMPAÑÍA. S.R.L”, 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

en la Matrícula N°: 1.532.521 (Lote 1. Mz. 31); 

Nomenclatura Catastral 2304154301038010000; 

Nº de Cuenta 230404996679, a saber: Lote de 

terreno ubicado en “Cuesta Blanca”, pedanía San 

Roque, departamento Punilla de esta Provincia, 

que mide y linda Lote 1 (Uno) de la Manzana 

31 (LOTE 26 según plano de mensura de pose-

sión), con superficie de 1.437,18 mts.2, que mide 

y linda: al N.E. 35 mts., con Lote 22 (Parcela 9); 

al S.E. 24,10 mts., con calle pública; 43,53 mts. 

con calle pública; al S.O. 5,00 con calle Pública; 

al N.O 55,23 mts. con lote 2 (Parcela 11)- Plano 

N-960, que se designa como Lote 1 (Uno) de la 

Manzana 31, con superficie de 1.437,18 mts.2, 

que mide y linda: al N.E. 35 mts, con Lote 22 

(Parcela 9); al S.E. 24,10 mts, con calle pública; 

43,53 mts. con calle pública; al S.O. 5,00 con ca-

lle Pública; al N.O 55,23 mts con lote 2 (Parce-

la 11) (Descripción según título)- Plano N-960, 

adquirido mediante prescripción adquisitiva de 

fecha 10 de noviembre de 2017. 2) Publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y en un diario local. 

Oportunamente, ofíciese al Registro General de 

la Propiedad y a la Dirección General de Rentas 

de la Provincia a los fines de que se proceda 

a la cancelación de la Anotación de Litis y se 

practiquen las inscripciones pertinentes.  3) Sin 

costas. 4) Regular honorarios profesionales de 

manera provisoria al Dr. Eduardo A. Sosa en la 

suma de pesos treinta mil quinientos treinta y 

tres con sesenta centavos ($30.533,60) -20 jus-. 

Protocolícese y hágase saber. Fdo: Dra. Viviana 

RODRIGUEZ (Jueza de 1ª instancia).

10 días - Nº 319572 - s/c - 23/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y  1ª Nominación en lo 

C. y C. Conc. y Familia  de Villa Carlos Paz- Se-

cretaría N° 1 (Uno), en autos caratulados: “JURI, 

FEDERICO y OTRO– USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION (Expte 

N°: 2700193), ha dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA NUMERO: 28 (Veintiocho).  CAR-

LOS PAZ, 26/03/2021.  Y VISTOS: . . . . . . ; Y 

CONSIDERANDO: . . . . . . ; RESUELVO: I.- Hacer 

lugar a la demanda de Usucapión declarando 

que los Sres. Federico Juri, DNI N°: 21.397.429, 

CUIT 20-21397429-8, y Olga Soledad Astrada, 

DNI N°:23.683.492, CUIT 27-23683492-7, am-

bos de nacionalidad argentina, han adquirido 

por prescripción veinteñal, a partir del día 13 

de octubre de 2010, el inmueble que de acuer-

do al plano acompañado a f. 13 y visado por la 

Dirección de Catastro y Ministerio de Finanzas 

Provincia de Córdoba, bajo responsabilidad 

técnica del Ing. Alberto Luis Ricca, Expte. Prov. 

0033-091558/2014, aprobado el 27 de abril de 

2015, se describe como una parcela que afecta 

dos fracciones de terreno, ubicadas en la Co-

muna de Cuesta Blanca, pedanía San Roque, 

departamento Punilla de esta provincia, que se. 

designan como lote 13 y 14 de la manzana 54, 

y miden: lote 13: 769 mts. 2 según título y men-

sura y lote 14: 949 mts. 2 según título y 939,46 

mts. 2 según mensura. Unidos miden 1.708,46. 

El lote mensurado, del que se declara la obten-

ción por prescripción dominial, ocupa los citados 

lotes 13 –en su totalidad- y 14 –parcialmente- 

de la Mz. 54 (Mz. Oficial 11), y mide y colinda 

así: al Noroeste (lado A-B-) mide 31,34 mts. y 

linda con Parcela 001 de Crosetto y Cía S.R.L 

(F: 26.369/945. Planilla Nº: 16.076); al Nores-

te, es una línea quebrada de dos tramos: Lado 

B-C de 31 mts. y Lado C-D de 26,91 mts. y lin-

da con calle Natachalo; al Sur (Lado D-E) mide 

40,69 mts.) y linda con resto de Parcela 003 de 

Crosetto y Cia S.R.L (F: 26.369/945. Planilla 

Nº: 16.076), y al Oeste, es una línea quebrada 

de dos tramos: Lado E-F de 22,94 mts. y Lado 

F-A=16,22 mts. y linda con parte Parcela 014 de 

“CROSETTO Y CIA S.R.L” (F: 26.369/ 945. Plani-

lla Nº: 16.076), y parte de Parcela 015 de “CRO-

SETTO Y CIA S.R.L” (F: 26.369/ 945. Planilla Nº: 

16.076). Los ángulos miden; en A= 97° 26’; en 

B= 90° 00’; en C- 169° 20’; en D- 71° 54’; en E= 

100° 26’, y en F= 190° 54’. Encierran una superfi-

cie de 1.708,46 m2. El Terreno se encuentra lim-

pio y con 69,05 mts.2 edificados sobre el mismo. 

La posesión afecta la Cuenta Nº: 230431457224 

(Lote 13) y la Cuenta Nº: 230431457232 (Lote 

14). El lote se encuentra totalmente cercado y 

alambrado, con postes de madera en cada una 

de sus esquinas. La nueva parcela descripta, se 

designa como Lote 19 con superficie de 1.708,46 

mts.2.  Todo conforme Plano de Mensura de Po-

sesión para Juicio de Usucapión Expediente Nº: 

0033-091558/ 2014, aprobado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia de Córdo-

ba, con fecha 27 de abril de 2015. Registro de 

superficies según el plano: Superficie según 

Título lote 13 Mz. 54: 769,00 mts. 2 - Superfi-

cie según Mensura: 769,00 ms. 2. Diferencia 0. 

– Superficie Según título lote 14 Mz. 54: 949,00 

mts.2 - Superficie según Mensura: 939,46 ms. 

2. Diferencia 9,54 mts. 2.- Afecta registralmente 

según el plano de Mensura base de la acción 

y según Informe de Catastro, en forma total el 

inmueble designado oficialmente como lote 
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13 de la manzana 54, inscripto en la matrícula 

1606149, Cuenta N°: 230431457224, a nombre 

de “CROSETTO Y CÍA. SRL”, y en forma parcial 

el inmueble designado oficialmente como lote 

14 de la manzana 54, inscripto en la matrícula 

1543486, Cuenta N° 230431457232, a nombre 

de “CROSETTO Y CÍA. SRL”.  Descripción según 

matrícula 1606149: Fracción de terreno ubicada 

en Cuesta Blanca, pedanía San roque, Dpto. 

Punilla, Pcia. De Córdoba, designado como 

lote 13 de la manzana cincuenta y cuatro que 

mide y linda: al NE. 31,00 m. con calle pública, 

al S, 36,55m con lote 14, al SO, 16,22 m con 

lote 9; y al NO, 31,32 m, con lote 12. Sup.  Total: 

769 mts. 2.- Cron. Dominio Planilla 16076, Folio 

26369, año 1945. Descripción según matrícula 

1543486: Fracción de terreno ubicada en Cuesta 

Blanca, pedanía San roque, Dpto. Punilla, Pcia. 

De Córdoba, designado como lote 13 de la MZ 

54, que mide y linda: al N., 36,55 m. con lote 13 

(parcela 2); al NE, 27,29 m. con calle Natachalo; 

SO, 40,73 m con lote 15 (parcela 14). Sup. De 

949 m2. Cron. Dominio Folio 26369, año 1945, 

orden 22552, planilla 16076. II.- Publíquense 

edictos en los términos del art. 790 del CPCC. 

III.-  Oportunamente ofíciese al Registro General 

de la Provincia, a fin de que se inscriba el in-

mueble adquirido por usucapión a nombre de los 

adquirentes Sres.  Federico Juri, DNI 21.397.429, 

CUIT 20-21397429-8, y Olga Soledad Astrada, 

DNI 23.683.492, CUIT 27-23683492-7 y efec-

túe las operaciones pertinentes respecto de los 

dominios de los inmuebles que resultaron afec-

tados (Art. 789 CPCC). VI.- Regular provisoria-

mente, los honorarios profesionales del Doctor 

Eduardo Sosa, en la suma de Pesos cuatro-

cientos cincuenta mil trescientos treinta y tres 

con noventa  y ocho centavos ($ 450.333,98), a 

cargo de sus comitentes. Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo: Dr. Andrés OLCESE 

(Juez de 1ª Instancia). 

 10 días - Nº 319599 - s/c - 23/07/2021 - BOE

La Sra. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de la ciudad de Alta Gracia, provincia 

de Córdoba en los autos caratulados “NAVA-

RRO MARCELO EDUARDO - USUCAPIÓN” 

expediente Nro. 6672815, ha dictado la siguiente 

resolución ALTA GRACIA, 07/05/2021... Prove-

yendo a la demanda entablada: Téngase al com-

pareciente por presentado, por parte y con el do-

micilio legal constituído. Por iniciada la presente 

demanda de usucapión. Admítase en cuanto por 

derecho corresponda. Imprímase trámite de Jui-

cio Ordinario, con las modalidades establecidas 

en los arts. 782 y cc C.P.C... Cítese y empláce-

se por edictos a todos lo que se consideren con 

derecho al inmueble en cuestión, inscripto en el 

Registro General de la Provincia bajo el N° de 

Matrícula 1185097 (fracción de terreno ubicado 

en Valle Alegre, Ped. Alta Gracia, Dpto. Santa 

María, Pcia. de Córdoba, Lote 6 Mza. 16 Secc. 

“A”) y N° de Matrícula 1185100 (fracción de te-

rreno ubicado en Valle Alegre, Ped. Alta Gracia, 

Dpto. Santa María, Pcia. Córdoba, Lote 7 Mza. 

16 Secc. “A”); ambos empadronados en la DGR 

bajo el N° de Cuenta  310605789624,  Nomen-

clatura Catastral N° 3106010102098100, para 

que en el plazo de veinte (20) días comparezcan 

a estar a derecho y a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de ley a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y dia-

rio autorizado de la localidad más próxima a la 

ubicación del inmueble, por diez veces a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

(30) días, de conformidad a lo dispuesto en el 

art. 783 ter C.P.C.C.  a fin de que concurran a 

deducir oposición dentro de los veinte días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos (conf. arts. 165 y 783 C.P.C.). Cítese y 

emplácese por edictos a todos lo que se consi-

deren con derecho al inmueble en cuestión, ins-

cripto en el Registro General de la Provincia bajo 

el N° de Matrícula 1185097 (fracción de terreno 

ubicado en Valle Alegre, Ped. Alta Gracia, Dpto. 

Santa María, Pcia. de Córdoba, Lote 6 Mza. 16 

Secc. “A”) y N° de Matrícula 1185100 (fracción 

de terreno ubicado en Valle Alegre, Ped. Alta 

Gracia, Dpto. Santa María, Pcia. Córdoba, Lote 

7 Mza. 16 Secc. “A”); ambos empadronados en 

la DGR bajo el N° de Cuenta  310605789624,  

Nomenclatura Catastral N° 3106010102098100, 

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

rezcan a estar a derecho y a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y diario autorizado de la localidad más próxima a 

la ubicación del inmueble, por diez veces a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

(30) días, de conformidad a lo dispuesto en el 

art. 783 ter C.P.C.C.  a fin de que concurran a 

deducir oposición dentro de los veinte días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos (conf. arts. 165 y 783 C.P.C.). Ofíciese 

a  la Comuna de Falda del Cármen, a los fines 

de la exhibición de los edictos durante treinta 

(30) días debiendo acreditarse su cumplimiento 

con la certificación respectiva expedida por la 

misma, y al Sr. Oficial de Justicia a fin de que 

intervenga en la colocación de un cartel indica-

tivo con las referencias necesarias acerca de la 

existencia del presente juicio en el inmueble de 

que se trata, el que deberá ser mantenido a car-

go del actor durante toda la tramitación del juicio 

(art. 786 C.P.C.C.).   Cítese como  terceros inte-

resados en los términos del art. 784 del C.P.C.C.: 

a la Provincia de Córdoba; a la Comuna Falda 

del Carmen, a los colindantes que surgen del 

plano acompañado y del informe de la dirección 

General de Catastro de fs. 129, a saber: 1) Sr. 

Ricardo Alejandro Prado, en los domicilios que 

surgen en los informes del Jugado Federal con 

competencia electoral (fs.146), de la Dirección 

General de Catastro, (fs.129) y en el denuncia-

do; 2) Sr. Facundo Nazareno Oviedo, en el domi-

cilio denunciado; 3)  a la sociedad Reina Juliana 

SRL, en el domicilio que surge del informe de 

Catastro (s. 129) y en el de la Dirección General 

de Inspección de Personas Jurídicas (fs. 151) y 

en todos los casos además, mediante edictos a 

publicarse en la forma determinada supra, ha-

ciendo saber que su incomparecencia hará pre-

sumir que la demanda no afecta sus derechos.- . 

Ofíciese al Registro General de la Provincia a 

los fines que proceda a anotar la Litis respecto 

del inmueble objeto del proceso (cfr. art. 1905, 

CCCN).   Notifíquese. Texto Firmado digitalmen-

te por: DE PAUL Laura Ines SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.05.09 

CALDERON Lorena Beatriz JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2021.05.10

10 días - Nº 320130 - s/c - 29/07/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. Multiple – Sec. C. C. C. 

C. y Flia. Secretaria a cargo de la Dra. Troncoso 

de Gigena, Fanny Mabel, en autos: “GOMEZ, 

WALTER LEONARDO - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS- EXPTE.: 8918708”, cita 

y emplaza a Higinio Misael López o sus suce-

sores y a quienes se consideren con derecho 

al inmueble, objeto del presente juicio para que 

dentro del término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de rebeldía en los términos del art 113 

del C. de P.C. Asimismo y por igual plazo cítese 

en calidad de terceros interesados: al Sr. Procu-

rador del Tesoro en representación de la Provin-

cia, a la Comuna de Arroyo de los Patos y a los 

colindantes: Ignacio Bruzzone y Daniela Tomas 

o sus sucesores, a los fines y bajo los aperci-

bimientos del art. 784 del C.P.C.C. El inmueble 

al que se refiere la presente acción se ubica en 

en el Departamento San Alberto, Pedanía Nono, 

Comuna Arroyo de los Patos, designado como 

lote 102. Consta de una superficie de 3.608,56 

m2 (tres mil seiscientos ocho metros cuadrados 

con cincuenta y seis decímetros cuadrados). 

Constituido como una parcela de 4 lados, que 

partiendo del vértice D con ángulo de 84º 28´ y 

rumbo noroeste hasta el vértice A mide 85,14 m 

(lado D-A) colindando con calles Las Azucenas; 

desde vértice A con ángulo de 101º 10´ hasta 

el vértice B mide 43,02 m (lado A-B) colindando 

con parcela 27 de Ignacio Bruzzone y Daniela 
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Tomas, con domicilio en calle Abel Chaneton 353 

– CP: 5016, Córdoba e inscripto el inmueble en 

matricula 429.836; desde el vértice B con ángulo 

de 77º 46´ hasta el vértice C mide 89,55 m (lado 

B-C) y desde el vértice C con ángulo de 96º 36´ 

hasta el vértice inicial mide 40, 74 m (lado C-D) 

colindando en ambos lados con resto de par-

cela sin designación de López Higinio Misael, 

domiciliado en la localidad de Mina Clavero e 

inscripto en el Registro General de la Propiedad 

en matrícula 1.194.866; cerrándose así el polígo-

no. Colinda: Lado D-A: con calles Las Azucenas; 

Lado A-B: con parcela 27 de Ignacio Bruzzone 

y Daniela Tomas; Lado B-C y lado C-D: con res-

to de parcela sin designación de López Higinio 

Misael. Todo de conformidad al plano confeccio-

nado por los Ingenieros Agrimensores Masquijo 

Santiago, M.P.: 1417 y Rosso Salvador Vicente, 

M.P: 1421, visado por la Dirección de Catastro 

con fecha 12 de agosto de 2019, Expediente nº 

0033-109508/2018. -El inmueble se encuentra 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

de Córdoba bajo Matriculas 1.194.865 y Ma-

tricula 1.194.866, ambas a nombre de Higinio 

Misael Lopez. El inmueble afecta parcialmente 

la cuenta Nº 2807-0.598.201/8 empadronada a 

nombre de Higinio Misael López. VILLA CURA 

BROCHERO, 08 DE JUNIO DE 2021.-

10 días - Nº 320192 - s/c - 26/07/2021 - BOE

El Sr. Juez 1° Inst. en lo Civil, Com., Conc. Y Flia 

de 1° Nominación de Cosquín, Pcia. De Córdo-

ba, Sec. N° 1, en autos “RAMALLO CRISTIAN 

SEBASTIAN-USUCAPION-MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION -Expte. N° 

1367030 ha resuelto citar y emplazar al deman-

dado Sr. ANDRES PLUTZ a los domicilios que 

surgen de autos para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Citar en sus domicilios, en 

calidad de terceros interesados a la Provincia, 

a la Municipalidad de Capilla del Monte, y a los 

colindantes en los domicilios que surgen de au-

tos en los términos del art. 784 del CPC. Para 

aquellos que en forma indeterminada se con-

sideren con derechos sobre el inmueble y que 

se desconozca el domicilio, publíquense edictos 

en el Boletín oficial y en diario de amplia circu-

lación en la Provincia, por diez veces y a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

días, contado a partir del vencimiento de dicha 

publicación, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. INMUEBLE OBJETO DEL PRO-

CESO DE USUCAPION: Lote de terreno ubica-

da en “Villa “La Atalaya”, Capilla del Monte, Pe-

danía Dolores, Departamento Punilla, Prov. De 

Córdoba, planilla N° 11180 que se designa en el 

plano especial como Lote 3, de la Manzana D 

que consta de 12 mts de frente al O. sobre calle 

pública, su contrafrente del E. mide 12,06 mts y 

linda con propiedad de Miguel Olmos; al S. mide 

56,61 mts. y linda con lote cuatro, y al N. mide 

55,48 mts. lindando con el lote 2, encerrando 

una SUPERFICIE TOTAL de 672,54 mts.2.- Co-

lindancias: Noreste: parcela 014 de Oscar Adolfo 

Ramallo; Sudeste: en parte con parcela 015 de 

Rubén Gustavo Laballos y Cristina Haydée Ra-

mos y parte de la parcela 002 de Maximiliano 

Piccone y María Cecilia Mandolessi; Sudoeste 

con parcela 012 de María de las Mercedes Vic-

toria Gazzero; y Noroeste calle General Urquiza. 

Inscripto en el Registro General de la Provincia 

en la Matrícula Nº 852685, empadronado en 

DGR cuenta Nº 2301-1713803/3. Plano de Men-

sura confeccionado por el Ing. Civil Gabriel G. 

Brassiolo M.P. 2185/2 aprobado por la Dirección 

de Catastro Pcial. Expte. 002592/2012 con fecha 

de aprobación 18/12/2012.

10 días - Nº 320217 - s/c - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y primera no-

minación de la Ciudad de Jesús María en los 

autos caratulados: “CHALPE, JOSE NICOLAS Y 

OTRO – USUCAPION” (Expte. Nº 1714751) ha 

dictado la siguiente resolución: “JESUS MARIA, 

27/05/2021.-(…) Cítese y emplácese a la de-

mandada, titular registral, Sr. LISARDO AMUS-

CHATEGUI, sus sucesores, y a todos los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble de 

que se trata, para que en el plazo de veinte días 

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía; cuyo fin, publíquense edictos por 

diez veces a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días en el Boletín Oficial de 

la Provincia y Diario de la localidad más próxi-

ma a la ubicación del inmueble, a propuesta del 

peticionante. Cítese y emplácese a los colindan-

tes, Aldo Hugo Juncos, Blas Moreno, Federico 

Francisco Castellaro, Domingo Peschiutta, José 

Eduardo Della Guia, Carlos Héctor Gramaglia Y 

Manuel Nicolás Guzmán, en calidad de terceros 

para que en el término de veinte días a partir de 

la última publicación, comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley (art. 784 CPC); 

a cuyo fin publíquense edictos por el término de 

cinco días en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Dése intervención a la Provincia de Córdoba y a 

la Municipalidad de Jesús María en los términos 

del art. 784 del CPC. Líbrese oficio al Sr. Ofi-

cial de Justicia, a los fines de la colocación del 

cartel indicativo con los datos prescriptos por el 

art. 786 del mismo texto normativo. Notifíquese”. 

El inmueble al que se refiere la presente acción 

se describe como: una fracción de terreno que 

consta de una superficie de 1254.50 m2 con 

sus mejoras, ubicado en calle Mariano Moreno 

Nº564 de la Ciudad de Jesús María, Departa-

mento Colon, Pedanía Cañas, y que mide en 

su lado norte 50,18m2; en su lado sur al Oeste 

25.00mts2 y el lado Este 25,00mts2 y linda en 

sus costados Norte con Lidia Eve Britos, Aldo 

Hugo Juncos y Manuel Nicolás Guzmán; al Sud 

con Federico Francisco Castellano, Domingo 

Peschiutta, Luis Cabrera y Carlos Héctor Grama-

glia, al oeste con Blas Moreno y al este con calle 

publica Mariano Moreno Fdo. PELLIZA PALMES 

Mariano Eduardo. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

BELVEDERE Elizabeth. SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA.

 10 días - Nº 320351 - s/c - 28/07/2021 - BOE

La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia y Tercera Nominación de Río Cuarto 

(Cba), Dra. Selene Carolina Ivana López, Juez, 

en los autos caratulado: “RAVERA, NELVA ELI-

DA – USUCAPION. Expte. N° 2024808”, que 

tramitan por ante la secretaría autorizante, cita 

y emplaza a los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble sito en calle LISANDRO 

DE LA TORRE Nº 245 Sampacho, “Inmueble 

con todas sus mejoras formada por el LOTE 

Nº 147-A, que según Plano Nº 39.087 y Plani-

lla Nº 63.926, perteneciendo a su vez al lote Nº 

147 de la MANZANA Nº 16, de “Pueblo Nuevo 

Sampacho”, sito en Colonia del mismo nombre, 

Pedanía Achiras, DEPARTAMENTO RIO CUAR-

TO, de esta Pcia., que mide; 10 mts. de frente al 

S.S.E. a calle pública sin nombre, por 50 mts. de 

fondo o sea una superficie de 500 mts. CDS., lin-

dando: al S.E., calle publica sin nombre, al S.O., 

lote 149, al N.O., lote 148 de Valerio Toniolo y al 

N.E., con lote 147 B del mismo plano de sub-

división.” MATRICULA: 795492. N° de Cuenta 

en Rentas: 2401-1600148/0 a nombre de BAR-

GAS, RICARDO PLACIDO y Nomenclatura Ca-

tastral: 2401540101042011 Designación Oficial: 

Mz. 16 Lote 147 A, Edificado, para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, por 

medio de edictos que se publicaran diez veces 

en dicho lapso en el boletín Oficial y un diario 

local del Juzgado de Paz que corresponda a la 

jurisdicción respectiva conforme lo determina 

el art. 785 del CPCC, los que deberán ser ex-

hibidos durante 30 días en la oficina del Juez 

de Paz y en la Municipalidad de la Localidad de 

Sampacho. Notifíquese. Fdo. Dra. LOPEZ Sele-

ne Carolina Ivana. Juez/a de 1ra. Instancia. Dra. 

Montañana Ana Carolina. Secretario/a Juzgado 

1ra. Instancia. Fdo. 03/06/2021

10 días - Nº 320583 - s/c - 12/08/2021 - BOE



56BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXIX - Nº 148
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 22 DE JULIO DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial, de Fa-

milia y Conciliación de 1º Nom. de la ciudad de 

La Carlota, Dr. Rubén Alberto Muñoz, Secreta-

ría a cargo de la Dra. Marcela C. Segovia, en 

autos “Agüero, María Alejandra - Usucapión” 

(expte. 6759346), en los cuales se ha admitido 

la demanda y se le ha dado trámite de juicio or-

dinario, cita y emplaza a los que se consideren 

con derecho sobre el inmueble objeto del juicio, 

para que en el plazo de cinco (5) días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, y en su caso deduzcan oposición. 

Descripción del inmueble: Lote de terreno ubi-

cado en La Carlota, pedanía del mismo nombre, 

Dpto. Juárez Celman, Pcia. de Córdoba, que se 

designa según plano de mensura confeccionado 

por el Ing. Civil Rubén E. Blanco, Matr. 3673, en 

expte. pcial. 0033-101582/2016 como Lote 100 

de la Manzana 39 que mide partiendo del vérti-

ce A con ángulo interno de 90°, con rumbo S-E 

hasta el vértice B, mide 25 m (línea A-B), co-

lindando con calle Garibaldi; desde este vértice 

B con ángulo interno de 90° y hasta el vértice 

C, mide 120 m (línea B-C), colindando con calle 

Nicanor López; desde el vértice C con ángulo 

interno de 90° y hasta el vértice D mide 25 m (lí-

nea C-D), colindando con Av. Sarmiento; desde 

el vértice D con ángulo interno de 90° y hasta el 

vértice A cerrando la figura, mide 120 m (línea 

D-A), colindando con parcelas 7, 6 y 5, lo que 

hace una sup. de 3.000 m2. Se encuentra empa-

dronado ante la D.G.R. bajo el número de cuen-

ta 18011827504/5 (afectada) – 18014171653/9 

(asignada) a nombre de Edmundo Martellono. 

No se encuentra inscripto ante el Registro Gral. 

de la Provincia. La Carlota, 30 de junio de 2021.

10 días - Nº 321221 - s/c - 10/08/2021 - BOE

BELL VILLE. El señor Juez de 1ra Inst. en lo 

Civil, Comercial y Familia, 1ra Nom, de la ciu-

dad de Bell Ville, Secretaría 1ra a cargo de la 

Dra. Patricia Teresa Eusebio de Guzmán, cita 

y emplaza a los herederos y sucesores del Sr. 

ANDRÉS COSTA, en autos caratulados: “BUS-

SANO, ANA MARIA – USUCAPION – Expte n° 

10100454”, para que en el plazo de veinte días 

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, cita y emplaza, a terceros 

y quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble que se trata de prescribir, a fin de que 

tomen conocimiento del juicio y pidan participa-

ción si se consideraren afectados sus derechos 

en igual término, por edictos que se publicarán 

por 10 veces, a intervalos regulares dentro de 

un período de 30 días, en el BOLETÍN OFICIAL 

y diario local autorizado, acordándose el plazo 

de veinte (20) días al efecto a partir de la última 

publicación bajo apercibimiento de rebeldía.. Se 

trata de una UN LOTE DE TERRENO emplaza-

do en la localidad de Noetinger, Departamento 

Unión, Provincia de Córdoba, que se describe 

como : fracción de terreno denominado Lote n°7, 

Parcela 32262-3184, Folio 22037, Año 1937, con 

todo lo edificado, clavado y plantado y demás 

adherido al suelo que contiene, ubicado al sur 

de la vía del Ferrocarril Estación General Barto-

lomé Mitre de esta localidad, con una superficie 

de TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTICIN-

CO METROS CUADRADOS, -30.925 mts 2s – 

cuyos linderos son: al Norte, con calle pública 

(al Sur de las vías del FF.CC.) cuya extensión es 

de ciento veintitrés metros setenta centímetros 

-123,60 metros -(de Este a Oeste); al Sur con 

Lote de Domizi Hermanos, con una extensión 

de ciento veintitrés metros setenta centímetros 

-123,60 metros- (de Este a Oeste); al Oeste con 

sitios de propiedad de la sucesión de Pablo Du-

bois; con una extensión de doscientos cincuenta 

metros -250 metros-(de Norte a Sur); y al Este 

con calle pública, con una extensión de doscien-

tos cincuenta metros -250 metros - (de Norte a 

Sur). Consta inscripto en Rentas bajo el número 

de cuenta n° 360100857886, en Catastro bajo 

la nomenclatura catastral n° 36 01 24 02 03 005 

102, en el Registro General de la Propiedad en 

la Matrícula n° 1773271. Sus colindantes son la 

Sra. Alicia Mabel Nipote y el Sr. Claudio Rosano 

(ex Victor Hugo Alvarez). Publíquense los edic-

tos de conformidad a lo prescripto por el art.783 

ter y 785. del C.P.C (Ley 8904).

 10 días - Nº 321237 - s/c - 02/09/2021 - BOE

 El Sr. Juez del Juzgado Civil, Comercial, Conci-

liación, Familia, Control, Menores y Faltas de la 

ciudad de Arroyito, Dr. Gonzalo Martinez Demo 

y secretaria a cargo de Dra. Inés Abriola, sito 

en calle Belgrano N° 902, en autos caratulados: 

“CARBAJALES, LIDIA ESTHER- USUCAPIÓN- 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN” (Expte. 1582450) ha dictado la siguiente 

resolución:  ARROYITO, 18/05/2021. Admítase la 

demanda de usucapión en contra de los Sres. Ti-

burcia Suarez, Linares Manuel Horacio, Aguirre 

Raúl Damian, Bautista Domiciano Solle, Agui-

rre Orfilio y Tanchiva Giorgina viuda de Agui-

rre, Aguirre Juian Jose, Aguirre Norma Beatriz 

y  Josefa Guevara de Arroyo,  y  de los que se 

consideren con derecho al inmueble que a con-

tinuación se describe: “una fracción de terreno 

ubicada en la ciudad de Arroyito, Pedanía Arroyi-

to, que se designa como Lote 26 de la Manzana 

136, según plano, cuyas dimensiones son las 

siguientes: el costado Noreste (Lado A-B)  mide 

22,86 metros; el costado Sudeste está forma-

do por una línea quebrada de 3 tramos: Lado 

B-C que mide 4,5 metros formando con el Lado 

A-B un ángulo de 111°28’03”, lado C-D que mide 

12,11 metros, formando con el Lado B-C un án-

gulo de 161°06’11”, y Lado D-E , que mide 21,17 

metros, formando con el Lado C-D un ángulo de 

117°30’54”; el costado  Noroeste está formado 

por una línea quebrada en tres tramos:  Lado 

E-F que mide 21,60 metros, formando con el 

Lado D-E un ángulo de 62°38’17”, el Lado F-G 

que mide 5,35 metros, formando con el Lado 

E-F un ángulo de 270° 09’29”, y el Lado A-G que 

mide 5,59 metros formando con el Lado F-G un 

ángulo de 90°54’20” y con el Lado A-B un ángulo 

de 86° 12’47”, cerrando la figura, cuya superficie 

total es de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 

METROS CUADRADOS, OCHENTA Y OCHO 

DECÍMETROS CUADRADOS (432,88 M2),  la 

que tramitará como Juicio Ordinario. Cítese y 

emplácese a los demandados para que en el 

término de tres días comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía y emplácese a los colindantes  a sus 

domicilios si se conocieren y a los que se consi-

deren con derecho sobre el inmueble objeto del 

juicio, a cuyo fin publíquese edictos por DIEZ ve-

ces en intervalos regulares dentro de un período 

de TREINTA días en el diario BOLETIN OFICIAL 

y Diarios autorizados. Notifíquese. 

10 días - Nº 321517 - s/c - 02/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Inst. en lo Civ. Com. de Conc. 

y Flia. de la cdad. de Deán Funes -  Secreta-

ría Nº 1, en autos “Vaca Narvaja, Daniel María  

– Usucapión”, Expte. 1372590 cita y emplaza a 

los demandados sucesores de Rosario Avila y 

Modesto Avila, al Fisco Provincial, a la Munici-

palidad a los colindantes y/o sus sucesores del 

inmueble a usucapir, y a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble objeto del juicio 

y a los terceros interesados en los términos del 

art. 784 del CPC para que en el termino  de vein-

te días subsiguientes a la publicación de edictos 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento. Se trata de una fracción de campo con 

todo lo edificado, clavado, plantado y adherido al 

suelo, ubicada en el lugar denominado “La La-

guna”, pedanía Manzanas, departamento  Ischi-

lín,  provincia de Córdoba,y que, según el Plano 

de Mensura confeccionado por el Ingeniero Civil 

Federico Augusto Martí, Mat. 4500, y aprobado 

por la Dirección General de Catastro en Expte. 

Nº 0033 – 027740/2007 en fecha 28 de diciem-

bre de 2012,  está integrada por  dos parcelas 

irregulares, la 113-2649, de 18  Has. 4613   m2, y 

la 113-2650, de 34   Has. 7277  m2,  separadas   

por el camino público que en dirección norte se 

dirige hacia la localidad de Avellaneda y en di-

rección sur hacia el paraje Juan García. La par-
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cela 113-2649  linda: al Norte y NorOeste, entre 

los puntos 12 y 25 del Plano,  con Arroyo Grande 

que la separa de parcelas de Leonor Dopazo de 

Baldaccini; al Sud y Sud Oeste,  entre los puntos 

5 y 25 del Plano, con parcelas de  Gabriel Rubén 

Fernández, Delicia Videla de Fernández, y Silve-

rio, Josefina, Encarnación, Etelvina y Celestino 

Videla;  y al Este, entre los puntos 5 y 12 del 

Plano,  con la parcela 113-2650,  camino públi-

co de por medio,  encerrando una superficie de 

dieciocho hectáreas, cuatro mil seiscientos trece 

metros cuadrados  (18 Has. 4.613 m2).La parce-

la 113-2650 linda: al Norte, entre los puntos 42 y 

31 del Plano, con Arroyo Grande que la separa 

de parcelas de Leonor  Dopazo de Baldaccini; 

al Sud, entre los puntos 26 y 28 del Plano, con 

parcela de  Gabriel Rubén Fernández, Delicia 

Videla de Fernández, y Silverio, Josefina, Encar-

nación, Etelvina y Celestino Videla; al Este, en-

tre los puntos 31 y 28 del Plano, con parcela de 

Leonardo Demmel, Gregorio Antonio Márquez 

y Pedro Luis Márquez,  y con parcela de Juan 

Márquez;  y al Oeste, entre los puntos 26 y 42 

del Plano, con  la parcela  113-2649, camino pú-

blico de por medio, encerrando una superficie de 

treinta y cuatro hectáreas, siete mil doscientos 

setenta y siete metros cuadrados (34 Has., 7.277 

m2).Ambas parcelas totalizan una superficie de 

cincuenta y tres hectáreas, un mil ochocientos 

noventa metros cuadrados  (53 has. 1.890    m2). 

El  inmueble descripto se encuentran empadro-

nado en la Dirección General de Rentas bajo 

las cuentas N°1701-0231221 /2 a nombre de  

Rosario Avila, con domicilio tributario en calle 

publica s/n – Las Manzanas – Córdoba; y N° 

1701-0231222/1 a nombre de Modesto Avila, con 

domicilio fiscal en calle publica s/n – Las Manza-

nas – Córdoba. Notifíquese. Fdo. Vivas Marcela 

del Carmen, Prosecretario/a Letrada. Mercado 

Emma del Valle, Juez/A de 1ra. Instancia.

10 días - Nº 321631 - s/c - 05/08/2021 - BOE

LABOULAYE, el Dr. Ignacio A. SABAINI ZAPA-

TA, a cargo del Juzgado de 1° Inst. Única Nom. 

Civ. Com. Conc. y Flia., Secretaria Unica, en au-

tos  “DIAZ, PATRICIA LEONOR – USUCAPION” 

Expte. 9321159, cita y emplaza a los demanda-

dos RAMONA GUTTLEIN, ELVIRA AMELIA DO-

MINGUEZ Y RODAS, MANUEL LUCIANO RO-

DAS Y OLEGARIO DOMINGUEZ, y/o sucesores 

de los mencionados y asimismo cítese a todos 

los que se consideren con derecho al inmueble 

objeto del presente para que en el plazo de tres 

días contados a partir de la última publicación 

de edictos, comparezcan a estar a derecho en 

los presentes, bajo apercibimiento (arts. 782/783 

del CPC). El inmueble objeto de la presente 

demanda se describe a la Matricula 1.472.313 

como “UNA FRACCION DE TERRENO desig-

nada como quinta Numero 58, del plano oficial  

del Pueblo Villa La Cesira, ubicado en Pedanía 

San Martin, DEPARTAMENTO ROQUE SAENZ 

PEÑA, que tiene una SUPERFICIE 1845 m2 y 

tiene las siguientes medidas lineales y linderos: 

al ENE mide 41,58m, por donde linda calle en 

medio con la Chacra 41; al OSO mide 32,24m y 

linda con la quinta 57; al NNO mide 50m y linda 

calle en medio con la quinta 59 y al SSE mide 

50,88m por donde linda calle en medio con la 

quinta 55”.  Nro. Cta en DGR  2203-0214369/2 y 

a nombre de Olegario Dominguez con domici-

lio fiscal en La Cesira sin especificar calle.-  Of. 

23/06/2021.-

10 días - Nº 321889 - s/c - 12/08/2021 - BOE

CÓRDOBA CAPITAL - La Sra Jueza de Primera 

Instancia Civ y Com. de 43° Nominacion de la 

Ciudad de Córdoba Secretaría Única, en autos 

: “KITAYKA, MARCELO JOSE USUCAPION - 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION  Expdte: 7938551”, ha dictado la siguiente 

resolución con el objetivo de citar a la COOPE-

RATIVA DE VIVIENDA CRÉDITO Y CONSUMO 

LA INMOBILIARIA LTDA y a todo aquel que 

se considere con derecho sobre el inmueble: 

“CORDOBA, 03/06/2021. Habiendo cumplimen-

tado los requisitos establecidos por los art. 780 

y 781 del CPCC, dese trámite a la  demanda 

de usucapión lo que tramitará como juicio ordi-

nario. (…) Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el plazo de tres días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Notifíquese en la forma señalada por el art. 

152 CPCC. (…) Asimismo, cítese a todos aqué-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derecho sobre el inmueble que se preten-

de usucapir, por edictos que se publicarán por 

diez veces a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días, en el Boletín Oficial de 

Córdoba y diario de la localidad más próxima a 

la ubicación del inmueble, para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. (…) Notifíque-

se.” FDO: MEACA Victor Manuel (Secretario); LI-

KSENBERG Mariana Andrea (Juez). DESCRIP-

CION DEL INMUEBLE: “Unidad de PH ubicada 

en el Edificio San Fernando que se halla sobre 

calle Felipe Belardinelli 3657 del Barrio San Fer-

nando de la ciudad de Córdoba, departamento 

Capital. Unidad funcional de PH N° 12 ubicada 

en la Planta Baja posición 20, cuya superficie 

cubierta propia es 41,80m2 sin superficie des-

cubierta de uso exclusivo. Plano correspondien-

te al Expediente Provincial N° 0033-17.124/1999, 

carpeta de PH N° 16.667. El porcentaje corres-

pondiente para la PH 12 es del 2.777%”. Nomen-

clatura Catastral Provincial: Dep: 11, Ped: 01, 

Pblo: 01, C: 30, S: 05, M: 010, P: 128, PH: 12. En 

el Registro General de la Provincia consta bajo 

el número de matrícula 542.339/12 y descripto 

de la siguiente manera: “DEPARTAMENTO: ubi-

cado en calle Vázquez Maceda N° 404; B° San 

Fernando Ampliación: Dpto. Capital.- EDIFICIO: 

“SAN FERNANDO II””. N° de Cuenta Rentas: 11-

012383322-8. Colindantes: Posición: 19, Unidad: 

11, Propiedad de Simón Andrea, N° de Cuenta: 

11-012383321-0.

10 días - Nº 321986 - s/c - 09/08/2021 - BOE

En los autos caratulados: “COMBINA, GERAR-

DO FELIPE - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION. Expte. No. 

304061”, que tramitan por ante el Juzgado CIV.

COM. CONC.Y FLIA. 1° NOM. de la ciudad de 

Jesús María, Provincia de Córdoba, secretaria 

a cargo de la Dra. Elizabeth Belvedere, se ha 

dictado la siguiente resolución: “JESUS MARIA, 

11/06/2021. Por cumplimentado. Admítase. Dese 

al presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese y 

emplácese al demandado para que en el térmi-

no de tres días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente 

traslado por diez días con copia de la demanda 

y de la documental presentada al efecto. Noti-

fíquese (…) Para aquellos que en forma inde-

terminada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, publíquense edictos en el Boletín 

oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días (…). Fdo.: 

PELLIZA PALMES, Mariano Eduardo. Juez. 

BELVEDERE, Elizabeth. Secretaria.” De confor-

midad a lo dispuesto por el artículo 783 ter.- (L. 

8.465) el inmueble, su ubicación y colindancias 

son las siguientes: El inmueble consta de una 

superficie de 44has. 3572 m2, baldío, rural, con 

características típicas de la serranía Cordobesa, 

ubicado en el Dpto. Colón, Pedanía San Vicente, 

lugar El Saucesito. Resulta de una fracción de 

campo que ha quedado como remanente de una 

mayor superficie, como consecuencia de suce-

sivas adjudicaciones, subdivisiones y mensuras. 

Según Informe N° 9.452 del Área Tierras Públi-

cas, de fecha 10 de mayo de 2017, se encuentra 

ubicado en el lugar denominado “EL SAUCE-

SITO” hoy “ALTO FRESCO”, Departamento CO-

LÓN, Pedanía SAN VICENTE, de la Provincia de 

Córdoba, cuya superficie total es de 44 hectá-

reas 3572 metros cuadrados, que según plano, 

se designa como lote 1631-2962. En virtud de 

los datos proporcionados por el informe confec-

cionado por la Ingeniera Civil M.P.1243-4 María 

Enrici Sirella, el lote de terreno que se designa 

en el plano como Hoja 1631- Parcela 2962, se 
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describe de la siguiente manera a saber: Par-

tiendo desde el vértice 1, en línea quebrada y 

con rumbo Este: desde un vértice 2 un ángulo 

de 134º 51’ 47”,lado 2 3 que mide 15.17m, desde 

un vértice 3 un ángulo de 204º 22’ 05”,lado 3 4 

que mide 65.97m, desde un vértice 4 un ángulo 

de 185º 59’ 55”,lado 4 5 que mide 36.93m, desde 

un vértice 5 un ángulo de 188º 24’ 38”,lado 5 6 

que mide 48.15m, desde un vértice 6 un ángulo 

de 194º 22’ 19”,lado 6 7 que mide 48.71m, desde 

un vértice 7 un ángulo de 208º 21’ 21”,lado 7 8 

que mide 42.72m, desde un vértice 8 un ángulo 

de 178º 33’ 07”,lado 8 9 que mide 78.64m, desde 

un vértice 9 un ángulo de 176º 40’ 57”,lado 9 10 

que mide 81.88m, desde un vértice 10 un ángu-

lo de 177º 07’ 44”,lado 10 11 que mide 25.67m, 

lindan con parte de HOJA 1631-Parc.3060, de 

HEREDEROS DE ENRIQUE MOYANO; Partien-

do desde el vértice 11, en línea quebrada y con 

rumbo Sur: Un ángulo de 92º 11’ 00”, lado 11 12 

que mide 218.58m, Desde vértice 12 un ángulo 

de 179º 43’ 39”, lado 12 13 que mide 626.15m, 

lindan con Hoja 1631-Parc.3064, de ENRIQUE 

MOISSET DE ESPANES; Partiendo desde el 

vértice 13, en línea quebrada y con rumbo Oes-

te: Un ángulo de 88º 03’ 17”, lado 13 14 que mide 

28.68m,desde vértice 14 un ángulo de 188º 38’ 

39”, lado 14 15 que mide 6.47m, desde vértice 15 

un ángulo de 187º 59’ 01”, lado 15 16 que mide 

34.76m, desde vértice 16 un ángulo de 102º 02’ 

13”, lado 16 17 que mide 27.39m, desde vértice 

17 un ángulo de 216º 36’ 49”, lado 17 18 que 

mide 64.43m, desde vértice 18 un ángulo de 

149º 42’ 17”, lado 18 19 que mide 18.33m, desde 

vértice 19 un ángulo de 199º 24’ 31”, lado 19 20 

que mide 9.22m, desde vértice 20 un ángulo de 

193º 05’ 04”, lado 20 21 que mide 69.62m, desde 

vértice 21 un ángulo de 167º 39’ 15”, lado 21 22 

que mide 44.78m, desde vértice 22 un ángulo de 

157º 39’ 11”, lado 22 23 que mide 72.93m, desde 

vértice 23 un ángulo de 198º 09’ 04”, lado 23 24 

que mide 29.52m, desde vértice 24 un ángulo de 

231º 59’ 31”, lado 24 25 que mide 82.51m, desde 

vértice 25 un ángulo de 200º 48’ 00”, lado 25 26 

que mide 52.27m, desde vértice 26 un ángulo de 

157º 49’ 00”, lado 26 27 que mide 72.81m, desde 

vértice 27 un ángulo de 155º 16’ 12”, lado 27 28 

que mide 16.39m, desde vértice 28 un ángulo de 

152º 16’ 51”, lado 28 29 que mide 7.24m, desde 

vértice 29 un ángulo de 160º 50’ 55”, lado 29 30 

que mide 82.02m, desde vértice 30 un ángulo 

de 210º 30’ 47”, lado 30 31 que mide 49.97m, 

desde vértice 31 un ángulo de 202º 21’ 15”, lado 

31 32 que mide 87.33m, todos lindan con camino 

provincial S-380; Desde el vértice 32 y cerrando 

la figura, con un rumbo norte y ángulo de 78º 

08’ 00”, línea 32 1 que mide 778.78m y linda con 

Hoja 1631 Parc.2.960 propiedad de GERARDO 

FELIPE COMBINA. Todo esto encerrando una 

superficie de 44Has 3572m2. La Dirección Ge-

neral de Catastro informa respecto de colindan-

tes lo siguiente: a.- Al Nor-Oeste linda con He-

rederos de Enrique Moyano. Conforme la base 

de datos de catastro con la nomeclatura de este 

último se registran varios inmuebles que no han 

sido ubicados gráficamente dentro de dicha no-

meclatura. A saber: 13-05-0058365-8, Sociedad 

Industrial Calera Arg. De R.L.; 13-05-0058394-1, 

Antonio Sanchez Juarez; 13-05-0221586-9, Né-

lida Raquel Bercovich Rodriguez de Sacchetta 

y otros; 13-05-0738434-1, Amadeo Strasorier y 

otro; 13-05-1650796-0, Fernando Perdomo; 13-

05-1529320-6, Antonia Farias de Farias y 13-05-

2095086-0, Nélida del Valle Irusta de Torres y 

otro. b.- Al Sud-Este linda con camino provincial. 

c.- Al Nor-Este Catastro informa que según pla-

no colinda con propiedad de Enrique Moisset de 

Espanes y según sus registros con propiedad de 

Luis Moisset de Espanes. d.- Al Sud-Oeste se-

gún plano con propiedad del Sr. Gerardo Felipe 

combina y según registros con propiedad de  Pa-

blo Jorge Marton y la Sra. Zarate Elsa Gladys (fs. 

139/140). De conformidad al estudio de títulos 

efectuado la superficie poseída afecta a parte 

de lo adjudicado a Manuela Brígida Farías de 

Ceballos (en el año 1930), transferida por venta 

luego según dominio F° 30526 Año 1957 a Juan 

Torres, quien adjudica según F° 11814 Año 1979 

a Josefa Juana Torres, cuyo plano de mensura 

y subdivisión excluye la superficie mensurada, 

pero poseída a titulo de dueño por ella y los an-

teriores propietarios, y que hoy se pretende usu-

capir a fin de regularizar la propiedad. Es por ello 

que se sostiene que tal fracción quedó como un 

remanente de mayor superficie. Posteriormente 

Eva Lía del Valle Minetto, en carácter de única y 

universal heredera de la causante Josefa Juana 

Torres (en autos “TORRES, JOSEFA JUANA – 

Testamentario”), vende el campo de propiedad 

de la sucesión al hoy actor. El campo de la su-

cesión referida está conformado por dos frac-

ciones, una catastrada y mensurada, inscripto a 

la matrícula 578.349 del Registro General de la 

Provincia de Córdoba, Parcela 1631-2960 (Lin-

dero Oeste) que se pagó mediante una permuta 

de inmuebles (escritura No. 183 del 01 de no-

viembre de 2008). La otra fracción, no catastra-

da ni mensurada adecuadamente antes de es-

tas actuaciones, objeto del proceso, se transfirió 

al actor mediante cesión de derechos y acciones 

posesorias, (escritura No. 184 de fecha 01 de 

noviembre de 2008). Se corresponde catastral-

mente como Hoja 1631 Parcela 2962 originado 

en Expte. No. 0033-049234/2009. Ambas escri-

turas fueron labradas por el titular del Registro 

Notarial 98 con sede en Río Ceballos, Escribano 

Carlos De Loredo. -------

 10 días - Nº 322664 - s/c - 31/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1°Inst. 3°Nom. CCyF Sec. N°6, Rio 

Tercero, Provincia de Córdoba, en los autos ca-

ratulados “DOMINGUEZ, Diego Daniel  – USU-

CAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” (Expte. 7908425)” ha dispuesto 

lo siguiente: “RÍO TERCERO, 29/06/2021(...)Ad-

mítase la demanda de usucapión en cuanto por 

derecho corresponda, a la que se le imprime el 

trámite de juicio ordinario. Cítese a quienes se 

consideren con derechos sobre los inmuebles 

descriptos en autos mediante edictos a publi-

car en el Boletín Oficial y diario a elección del 

peticionante, de conformidad a lo dispuesto por 

Acuerdo Reglamentario N° 29, Serie B, de fe-

cha 11/12/01, por diez veces con intervalos re-

gulares en un período de treinta días, los que 

deberán concurrir a deducir oposición dentro de 

los seis días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del período últimamente indicado, bajo 

apercibimiento de ley. (...)Notifíquese.FDO:-

MARTINA,Pablo Gustavo–JUEZ/A DE PRIME-

RA INSTANCIA;PEÑA,Maria Soledad–PROSE-

CRETARIO/A LETRADO”.DESCRIPCIÓN DEL 

INMUEBLE:“DOS INMUEBLES ubicados en Vi-

lla Yacanto, Pedanía Santa Rosa,DPTO. CALA-

MUCHITA,Provincia de Córdoba,los que según 

Plano de Loteo se designan:1)-LOTE UNO de 

la MANZANA VEINTISÉIS– SECCIÓN “E”,con 

superficie total de DIEZ MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y DOS METROS VEINTISIETE DE-

CÍMETROS CUADRADOS, que mide y linda: 

ciento veintidós metros siete centímetros al 

Norte, sobre calle pública; ciento treinta y siete 

metros cuarenta y dos centímetros al Sud, lin-

dando con lote dos; setenta metros al Oeste, 

lindando con Sociedad Marrero – Lanza Donati; 

treinta y nueve metros treinta y cuatro centíme-

tros al Nor-Este, sobre calle pública; treinta y 

seis metros veintitrés centímetros al Sud-Este, 

lindando con calle pública; y veintitrés metros 

noventa y un centímetros al Este, lindando con 

calle pública.- y 2)- LOTE DOS de la MANZANA 

VEINTISÉIS – SECCIÓN “E”, con superficie total 

de NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 

METROS SESENTA DECÍMETROS CUADRA-

DOS, que mide y linda: ciento treinta y siete 

metros cuarenta y dos centímetros metros al 

Norte, lindando con lote uno; ciento cuarenta y 

seis metros treinta centímetros al Sud, lindando 

con lotes tres y cuatro; setenta metros sesenta 

y tres centímetros al Este, sobre calle pública y 

setenta metros al Oeste, lindando con Sociedad 

Marrero – Lanza Donati”. Los inmuebles se en-

cuentran inscriptos en el Registro General de la 

Provincia con relación a las Matrículas 1111832 
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(12) y 1111834 (12) respectivamente. Los Inmue-

bles así descritos se designa catastralmente 

como 12-02-39-01-06-024-001 número de cuen-

ta 1202-1026861/3 y 12-02-39-01-06-024-002 

número de cuenta 1202-1026862/1, respectiva-

mente,  los que según Plano de Mensura para 

Usucapión aprobado por Expte. Catastral Nº 

0033-107150/2018 con fecha 31/05/2018 se de-

signa catastralmente como Secc E Mz 26 Lote 

100 con superficie de 20.407,25m2.- Los colin-

dantes según informe de la Dirección General 

de Catastro son: P-3 Dominguez Diego Daniel; 

P-4 Dominguez Diego Daniel; P-2541-0876 4 

Dominguez Diego Daniel y Tillard Maria Sole-

dad. 

 10 días - Nº 322824 - s/c - 23/07/2021 - BOE

El JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.1 - 

COSQUÍN, en la provincia de Córdoba, Juzgado 

a cargo del Sr. MACHADO Carlos Fernando, ha 

resuelto lo siguiente, en autos “PROLAND S.A. 

- USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN (Expte. N° 6821837)”: COS-

QUIN, 07/07/2021(…). A la presentación del Dr. 

Plinio: Bajo la responsabilidad de lo manifestado 

imprimase trámite a la demanda, sin perjuicio 

de que previo al dictado de la sentencia deberá 

instar y acompañar debidamente diligenciado el 

oficio requerido. Dése al presente el trámite de 

juicio ORDINARIO.(...). Para aquellos que en for-

ma indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble y que se desconozca el do-

micilio, publíquense edictos en el Boletín oficial 

y en diario de amplia circulación de la provincia, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días para que comparez-

can a estar a derecho en el plazo de veinte días, 

contado a partir del vencimiento de dicha publi-

cación, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos..(…)” FIRMADO: MACHADO Carlos 

Fernando JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA y ALDA-

NA Gabriela Elisa, SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA. INMUEBLE A USUCAPIR. 

Lote de terreno ubicado en Dpto Punilla, Peda-

nía San Antonio, Localidad de Huerta Grande 

que se denomina como Manzana  AJ Lote 1, 

designado catastralmente como Lote Nº 561531-

355374, de la Parcela Nº 561531-355374,ins-

cripto en la Dirección General de Catastro en 

el  Exp. Prov. Nº 0033-104032/2017 de fecha 20 

de Octubre de 2017, que se encuentra empa-

dronado en la Dirección de Rentas en la cuen-

ta Nº 23-02-3125298/9.Mide y linda: 31,87 m2 

al Norte; 26,62 m2 al Nor-Oeste y 38,37 m2 al 

Nor-Este, todo sobre calle publica; 141,51 m2 

al Este, con lote 2; 74 m2 al Sud-Este, 38,6 m2 

al Sud-Oeste, todo sobre la margen del Arroyo 

Piedras Grandes que atraviesa la fraccion AI del 

plano; al Nor-Oeste en una parte 20,35 m2 y en 

otra 51,8 m2 con lote 1 de la Mza. AB y al Oeste 

en una parte 34,70 m2 y en otra 34,41 m2 con 

lote 34 de la citada Mza. AB.Superficie total de: 

17618,77 m2,

10 días - Nº 323364 - s/c - 23/08/2021 - BOE

El JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.1 - 

COSQUÍN, en la provincia de Córdoba, Juzgado 

a cargo del Sr. MACHADO Carlos Fernando, ha 

resuelto lo siguiente, en autos “PROLAND S.A. 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION(Expte. N° 6821814)”: COS-

QUIN, 06/07/2021(…). A la presentación del Dr. 

Plinio de fecha 31/05/21: Bajo la responsabi-

lidad de lo manifestado imprimase trámite a la 

demanda, sin perjuicio de que previo al dictado 

de la sentencia deberá instar y acompañar de-

bidamente diligenciado el oficio requerido. Dése 

al presente el trámite de juicio ORDINARIO.

(...).Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

y que se desconozca el domicilio, publíquense 

edictos en el Boletín oficial y en diario de am-

plia circulación de la provincia, por diez veces 

y a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta días para que comparezcan a estar 

a derecho en el plazo de veinte días, contado a 

partir del vencimiento de dicha publicación, ha-

ciendo saber que su incomparecencia hará pre-

sumir que la demanda no afecta sus derechos..

(…)” FIRMADO: MACHADO Carlos Fernando 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA y ALDANA Ga-

briela Elisa, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA. INMUEBLE A USUCAPIR. Lote de 

terreno ubicado en Dpto Punilla, Pedanía San 

Antonio, Localidad de Huerta Grande que se 

denomina comoLOTE 2 MANZANA AJ, con una 

superficie de 7.129,98 M2, designado catastral-

mente como Lote Nº 561554-355467, de la Par-

cela Nº 561554-355467, conforme plano confec-

cionado por el Ingeniero Agrimensor Ingeniero 

Marcelo D´Amelio y debidamente inscripto en la 

Dirección General de Catastro en el  Exp. Prov. 

Nº 0033-104033/2017 de fecha 28 de Septiem-

bre de 2017 que se encuentra empadronado en 

la Dirección de Rentas en la cuenta Nº 23-02-

3125299/7.El inmueble mide y linda al Nor-Este 

en una parte 53,93 m y en otra 55 m. todo sobre 

calle pública; al Sud-Este, en una parte 64,94 m. 

con lote 3 y en otra 52,72 m. sobre la margen del 

arroyo piedras grandes que atraviesa la fracción 

AI del plano y 141,51 m. al Oeste con Lote.

10 días - Nº 323377 - s/c - 23/08/2021 - BOE

El Juzgado de 1ra. Inst. y 2da. Nom Civil, Co-

mercial y de Familia de la ciudad de Bell Ville, 

Secretaría N° 4, en los autos caratulados “PA-

LAU, ALBA MARIA Y OTRO – USUCAPION” 

Expte. N° 10118145, ha ordenado: “BELL VILLE, 

08/06/2021. Por iniciada la presente demanda de 

usucapión a la que se le dará el trámite de juicio 

ordinario. … Atento lo solicitado, constancias de 

autos y los dispuesto por los arts. 165 y 152 del 

CPC, cítese y emplácese a la demandada Mar-

garita Fissore y/ o sus sucesores para que dentro 

del término de veinte días (a contarse desde el 

último día de la publicación que por este decreto 

se ordena) comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial. Cítese y emplácese a 

quienes se consideren con derecho al inmueble 

en cuestión, para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, y publíqueselos 

edictos del art. 783 del CPCC en el diario “Bole-

tín Oficial” y diario de la localidad más próxima 

a la ubicación del inmueble. …” Texto Firmado 

digitalmente por: Dra. GUIGUET Valeria Cecilia 

- JUEZA DE 1RA. INSTANCIA. Dra. MARCOS 

María Belén - SECRETARIA JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA. Descripción Inmueble: Una frac-

ción de terreno y sus mejoras en edificado, cla-

vado y plantado ubicada en el Pueblo Estación 

Ballesteros, Pedanía del mismo nombre, Dpto. 

Unión, Pcia. de Córdoba, cuya fracción está for-

mada por el Lote Número TRES de la Manzana 

Número CINCO, al Norte de la vía férrea, y se 

compone de 15mts. De frente de Norte a Sud, 

por 50mts. De fondo de Este a Oeste, o sea una 

SUP. de SETECIENTOS CINCUENTA METROS 

CUADRADOS, lindando: al Norte c/ sitio cuatro; 

al Sud, c/ sitio nro. Dos; al Este c/ calle Mitre y al 

Oeste c/ calle Corrientes. Sobre calle Deán Fu-

nes N° 132. Inscripto en Rentas bajo el Nro. de 

Cuenta 360241711915 y Nomenclatura Catastral 

3602020101050100. Inscripción registral: Ma-

trícula 1622880. Colindancias: S.E.: calle Sar-

miento; S.O: Parcela 9 a nombre de SUCESION 

INDIVISA DE PEREYRA MANUEL CESAR con 

domicilio en calle SARMIENTO S/N-BALLESTE-

ROS-CÓRDOBA e inscripto el inmueble en RGP 

EN Folio 44441 Año 1951 parcela 14 a nombre 

de SIERRA MICAELA FABIANA con domicilio 

en CONGRESALES DE TUCUMAN 445, Balles-

teros, Córdoba e inscripto el inmueble en RGP 

en matrícula 1622663; N.O.: calle Deán Funes; 

N.E.: Parcela 15 a nombre de BRANDOLINI VI-

VIANA BEATRIZ con domicilio en Zona Rural de 

Ballesteros, Córdoba e inscripto el inmueble en 

RGP en matrícula 1326513; parcela 7 a nombre 

de BRANDOLINI DARIO RUBEN y BRANDOLI-

NI ADALBERTO JAVIER con domicilio en SAR-

MIENTO147, Ballesteros, Córdoba e inscripto el 

inmueble en RGP en matrícula 1326520.

5 días - Nº 323445 - s/c - 05/08/2021 - BOE
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La Sra. Jueza en lo Civ. Com. y Flia. de 3º Nom. 

de la ciudad de Río Cuarto, Sec. Nº 5, en autos 

caratulados: “HERNANDEZ, ALICIA BEATRIZ 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION - EXPTE. N° 7846788”, hace 

saber que se ha dictado la siguiente resolución: 

“SENTENCIA NUMERO: 25. RIO CUARTO, 

02/07/2021. Y VISTOS:... Y CONSIDERANDO... 

RESUELVO: 1°) Declarar que la Sra. Sra. Ali-

cia Beatriz Hernández, DNI N° 12.043.468, 

en su carácter de cesionaria de la Sra. Rosa 

Elba Medina, L.C. N° 4.286.432,  adquirió por 

PRESCRIPCIÓN VEINTEAÑAL, el derecho real 

de dominio sobre el inmueble que se describe 

como: “Lote de terreno cuya superficie es de mil 

doscientos cincuenta metros cuadrados, ubica-

do en la localidad de Coronel Baigorria, Peda-

nía Tegua, Departamento Río Cuarto, de esta 

Provincia de Córdoba, designado como Lote 

CINCO de la Manzana TRES, inscripto en el Re-

gistro General de la Provincia al Dominio 264, 

Folio 223 vto. Tomo 1, año 1923. Conversión a 

Matrícula Nº 1.678.959 (24).  El inmueble objeto 

de la posesión tiene las siguientes forma y di-

mensiones: mirando al N-E, lado A-B, de 25,00 

m.; con ángulo interno de 90º00’, sigue, girando 

al S-O, el lado B-C de 50,00 m.; de allí, con án-

gulo interno de 90º00’, girando al N-O, el lado 

C-D, de 25,00 m.; y de allí, con ángulo interno 

de 90º00’, girando al N-E y cerrando el polígono, 

el lado D-A, de 50,00 m.  El ángulo en el vértice 

A también es de 90º00’. El polígono encierra una 

superficie de 1.250,00 m2 y linda al lado N-E, 

lado A-B, con la parcela “sin designación”, que 

es parte de una mayor superficie, de Belaus Ri-

cardo Moisés (FR 1.343.992); al S-E, lado B-C, 

con la parcela 004, de Martínez de Valsecchi M. 

A. (Fº 447 Aº 1933); al S-O, lado C-D, con calle 

San Cayetano; y al N-O, con calle Juan Domin-

go Perón”,  empadronado en la Dirección Ge-

neral de Rentas bajo la cuenta 240416010481 

y la siguiente nomenclatura catastral: depto. 

24, pedanía 04, pblo. 13, circ. 01, s.02, m.012, 

p.036; interponiendo para su mayor validez y 

eficacia jurídica, la pública autoridad que el Tri-

bunal inviste.  2º) A mérito de lo dispuesto por 

el art. 1905, CCCN, fijar como fecha en la que 

se produjo la adquisición del derecho real el 01 

de Enero de 2010.  .... Protocolícese y Hágase 

Saber.” Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ 

Selene Carolina Ivana (JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA).- 1RA. INSTANCIA).-

 10 días - Nº 323960 - s/c - 11/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 49 Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, en los autos caratulados: “ROMERO MARTA 

SUSANA Y OTROS – USUCAPIÓN – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION – EXP. N 

5852960”, se han dictados las siguientes reso-

luciones: “SENTENCIA NUMERO: 95. CORDO-

BA, 14/06/2021. Y  VISTOS: ....Y CONSIDERAN-

DO:…. RESUELVO:  I) Hacer lugar a la demanda 

incoada, y en consecuencia declarar que los 

Sres. Marta Susana Romero, D.N.I. N° 11.393.045 

y José Elías Nazar, D.N.I. Nº 14.291.681, han ad-

quirido por prescripción veinteañal a partir de las 

cero horas de día 01/02/2011 el inmueble que se 

describe como: “Lote de terreno ubicado en Ca-

lle Guillermo Marconi N°1916, Barrio Sarmiento, 

Municipalidad de Córdoba, Departamento Capi-

tal, designado como lote 46 de la Manzana 7 con 

las siguientes medidas y linderos: Partiendo del 

esquinero noroeste vértice A con ángulo interno 

de 90°00’ y con rumbo sureste hasta el vértice B 

mide 42.50m. (línea A-B) colindando con parce-

la 41 de Godoy Ramón Alberto F°1928/ A°1965, 

parcela 5 de Rodríguez Gladys Heydee y Vera 

José María Antonio Matr.349921, con parcela 6 

de Uliarte Guido Luis Matr.151404 y parcela 7 de 

Salcedo Celia Matr. 141135; desde vértice B con 

ángulo interno de 90°00’00’’ hasta el vértice C 

mide 10,00m. (línea B-C) conlindando con calle 

Guillermo Marconi; desde este vértice C con án-

gulo interno de 90°00’00’’ hasta el vértice D mide 

42.50 m. (línea C-D) colindando con parcela 9 de 

Asinari Eusebio Heraldo D°9105 F°11039 T°45 

A°1959; y cerrando la figura desde este vértice 

D con ángulo interno de 90°00’ hasta el vértice 

A mide 10.00m. (línea D-A) colindando con par-

cela 3 de Saturnino Españon S.A. Matr.84304. 

Superficie total: 425.00 m2.” II) Ordenar la ins-

cripción del inmueble a nombre de los Sres. Mar-

ta Susana Romero, D.N.I. N° 11.393.045 y José 

Elías Nazar, D.N.I. Nº 14.291.681, en el Registro 

de la Propiedad de la Provincia de Córdoba y 

publíquese la presente resolución por edictos, 

por el término de ley, conforme el art. 790 del 

C.P.C.C. III) Costas por el orden causado (art. 

789 del C.P.C.). IV) Regular los honorarios pro-

fesionales de los Dres. Juan Manuel Rodríguez 

y Luis Alberto Agüero, en conjunto y proporción 

de ley, en la suma de $372.470,40. Notifíquese.” 

Fdo: Dra. Montes Ana Eloisa (Juez). Otra Reso-

lución: “Auto Nº 281, Córdoba 25/06/2021. Vis-

tos:…Y Considerando:…Resuelvo: I) Suplir la 

omisión incurrida en el Resuelvo de la Sentencia 

N° 95 de fecha 14/06/2021, y hacer constar en él 

que el inmueble usucapido que allí se describe 

es el sito en calle Guillermo Marconi N° 1916 de 

B° Sarmiento de esta ciudad, inscripto en el Re-

gistro General de la Provincia al Dominio 7872, 

Folio 9848, Tomo 40 del Año 1941, inscripto a 

nombre del Sr. Dalmacio Loreto Ahumada, cuya 

designación oficial es Lote 17 de la Manzana 7, 

el cual según el plano de mensura de posesión 

elaborado por la Ing. Civil Carla Di Bella y apro-

bado por la Dirección de Catastro según Exp. 

Provincial N° 0033-71658/2012 se designa como 

Lote 46 de la Manzana 7, y que se encuentra 

inscripto en la Dirección General de Rentas en 

la cuenta N° 110102969405, nomenclatura ca-

tastral N° 1101010224023008000. II) Interpretar 

la Sentencia N° 95 de fecha 14/06/2021 a la 

luz de la Matrícula acompañada a fs. 1097 y 

hacer presente que el inmueble usucapido se 

corresponde con el inmueble inscripto en el Re-

gistro General de la Propiedad en la Matrícula 

N° 1686090, departamento 11, cuenta 11-01-

0296940-5. III) Tómese razón de lo resuelto en la 

Sentencia N° 95 de fecha 14/06/2021, mediante 

anotación marginal.  Notifíquese.” Fdo: Dra. Mon-

tes Ana Eloisa (Juez).

 10 días - Nº 324178 - s/c - 13/09/2021 - BOE

La Dra. Silvia Elena Rodriguez, Juez de 1ra. 

Inst. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de 2da. 

Nom. de Cosquín, Secretaría N° 4, en autos 

“MANTONI, Rosa Mara - Usucapión (expte. nº 

2336765) cita y emplaza a los demandados, 

sres. Rumalda Copes y Roberto Santos Scalise 

para que comparezcan a estar a derecho en las 

presentes actuaciones en el término de 20 días 

bajo apercibimiento de rebeldía. También cita y 

emplaza a todos los colindantes actuales, sres. 

José Alberto Veliz, Olga Beatriz Bracamonte, Vi-

cente Montagna y Carmelo Gerardo Raimundo 

Marigliano, en su calidad de 3ros. interesados y 

a todos los que se consideren con derecho so-

bre el inmueble objeto de este juicio para que en 

el plazo de 20 días subsiguientes al vencimien-

to de la publicación de edictos comparezcan a 

estar a derecho, tomar participación y deducir 

oposición bajo apercibimiento. Descripción del 

inmueble: Según plano de mensura aproba-

do por la Dirección General de Catastro de la 

Provincia mediante expediente nº 0033-074582-

2013 se designa lote 22 de la manzana 114, sito 

en calle pública s/nº, Villa El Mirador del Lago 

San Roque, Bialet Masse, pedanía Rosario, de-

partamento Punilla de esta provincia, siendo sus 

medidas y colindancias: partiendo del vértice A 

con rumbo Sud-Este, línea A-B de 20 metros que 

linda al Nor-Este con calle pública; línea B-C de 

49,78 metros que linda al Sud-Este con parcela 

006 de Carmelo Gerardo Raimundo Marigliano 

(MFR 1169998); línea C-D de 20 metros que 

linda al Sud-Oeste con parcela 018 de Vicente 

Montagna (MFR 1129666); y línea D-A de 49,78 

metros, que linda al Nor-Oeste con parcela 004 

de José Alberto Veliz y Olga Beatriz Bracamon-

te (MFR 1077364). Todos los ángulos internos 

son de 90°00´ y dicho inmueble consta de una 
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superficie total de 995,60m2. Su nomenclatura 

catastral es: Dpto.23, Ped.03, Pblo.03, Cir.32, 

Sec.03, Mzna.029, Parc.022, y afecta de mane-

ra total, única y coincidente al lote 5 de la man-

zana 114, cuyo dominio se encuentra inscripto 

en el Registro General de la Provincia en la ma-

trícula nº 1.133.561 (23).-

10 días - Nº 324299 - s/c - 23/08/2021 - BOE

EDICTOS: El Sr. Juez de 1° Inst. y 28 Nom. Civ. 

y Com. De la ciudad de Córdoba, en autos ca-

ratulados: “ARAYA, RAUL DEL VALLE – USU-

CAPION – MEDIDA PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” – EXPEDIENTE n° 5059232, ha 

dictado la siguiente Resolución: SENTENCIA 

N° 86. Córdoba, 22/06/2021. Y VISTOS:…Y 

CONSIDERANDO:…RESUELVO: 1° ) Hacer 

Lugar a la demanda de Prescripción adquisiti-

va interpuesta por el Sr. Raúl del Valle ARAYA, 

DNI N° 13.590.404, CUIL 20-13590404-0, res-

pecto al inmueble que según plano de mensu-

ra, confeccionado por el Ing. Agrimensor Héctor 

S. Sasia, aprobado por la dirección General de 

Catastro de la Provincia en Expediente Prov. 

N° 0033-28472/2007, el 06 de Marzo de 2008, 

se encuentra ubicado en la Zona Rural de la 

Pedanía Remedios, Dpto. Río Primero de esta 

Provincia de C{córdoba y que se designa como 

PARCELA 2123-4170, que tiene las siguientes 

medidas,  superficie y límites: Al Norte:, partien-

do del punto A con rumbo Este ángulo interno 

de  91°55’00’’ y una distancia de doscientos un 

metros cuarenta y ocho centímetros se llega al 

punto B (línea A-B); Al Este, partiendo del pun-

to B con rumbo Sud ángulo interno de 88° 29’ 

00’’ y una distancia de cuatrocientos setenta y 

cinco metros cuarenta y ocho centímetros, se 

llega al punto C (línea B-C); Al Sud, partiendo 

del punto C con rumbo oeste ángulo interno de 

88° 37’ 40’’ y una distancia de  doscientos cua-

tro metros setenta y seis centímetros, se llega 

al punto D (línea C-D); y Al Oeste, partiendo del 

punto D  con rumbo Norte ángulo interno de 

90° 55’ 40’’ y una distancia de doscientos seis 

metros cincuenta y cinco centímetros, se llega 

al punto E (línea D-E) y partiendo del punto E, 

con rumbo Norte ángulo interno de 180° 02’ 40’’ 

y una distancia de doscientos cuarenta metros 

setenta y un centímetros (línea E-A), que cierra 

el polígono:: Lo que hace una superficie total 

de NUEVE HECTAREAS MIL OCHOCIENTOS 

TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS,  que 

linda:  al Norte, Parcela s/designación de Car-

los Aguirre; al Este, Parcela 2123-4330 sin datos 

de dominio, posesión de Hugo García; al Sud, 

Parcela 2123-4370 sin datos de dominio, pose-

sión de Osvaldo y Waldino Antonio Mondino y 

al Oeste;, en parte con Parcela 2123-4367 sin 

datos de dominio posesión de Mariano Ríos y 

en parte con Parcela 2123-4169 de Miguel Pío, 

Marta Ignacia, Ramona Gregoria, María Espe-

ranza y Jorge Antonio SOLIS. Inscripta al folio 

4550 Año 1949, hoy posesión de Severo Tristán 

SOLIS o Conrado Galeano. No se encuentra 

inscripto en el Registro de la Propiedad y se 

encuentra anotado bajo la nomenclatura catas-

tral 2511021230417000 y empadronado bajo el 

número de Cuenta N° 2511-24813789, según la 

Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba. En consecuencia corresponde declarar ad-

quirido el dominio por parte de la actora, pues 

posee animus dominio el inmueble objeto de los 

presentes desde la fecha denunciada – 15 de 

agosto del Año 1984 8ART. 1905  del CCCN. 2° 

) Ordenar la publicación de edictos en el “Bo-

letín Oficial” y en un diario local por diez días 

(arts. 790 y 783, CPCC). 3° ) Oportunamente, 

previo los informes de ley, ordenarla inscrip-

ción a nombre de Raúl del Valle ARAYA, DNI N° 

13.590.404, CUIL N° 20-13590404, quien mani-

fiesta ser de estado civil soltero, con domicilio 

en la Zona rural de la Pedanía Remedios, Dpto. 

Río Primero de esta Provincia de C{córdoba, el 

derecho real de dominio sobre el inmueble supra 

descripto, en el Registro Gral. De la Propiedad, 

Dirección de Rentas y Dirección de Catastro de 

la Provincia y consecuentemente y en caso de 

corresponder ordenar la cancelación de la ins-

cripción anterior si hubiera (art. 789, 2° párrafo. 

4° ) Imponer las costas por el orden causado. 5° 

) No regular los honorarios en esta oportunidad 

conforme lo prescripto por el art. 26 de la Ley 

9459, contrario sensu. Protocolícese, Hágase 

Saber y dese copia. Fdo. VINTI, Ángela María 

Jueza de 1° Instancia.

10 días - Nº 324300 - s/c - 23/08/2021 - BOE


