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REMATES

Orden Sr. Juez de Prim. Inst. 14°Nom. C. y C. 

Sec. BRUNO DE FAVOT, en autos: “MOYANO, 

SEBASTIAN DAVID C/ PASSERINO, LUCIA. 

EJEC. PRENDARIA. Expte. N°9036929”, mart. 

Luis M. Pizarro, M.P. 01-922, domic. D. Quirós 

609, 7º “A” Córdoba rematará a través del portal 

de subastas electrónicas, automotor marca Che-

vrolet modelo Onix 1.4 N TL, 5 puertas, modelo 

año 2013, Dominio NAG 952, inscrip. a nombre 

de la Sra. Lucía PASSERINO. El acto de subas-

ta tendrá una duración de cinco días hábiles, y 

se iniciará el 30/07/21 a las 11hs, finalizando el 

día 06/08/21 a las 11hs. Condiciones: base de 

$200.000, postura mín.$10.000 hasta alcan-

zar la suma de $350.000, de allí, la post. mín. 

se estab. en $5.000 hasta alcanzar la suma de 

$450.000 y de allí en adelante, en la suma de 

$1.000, deb. comprador abonar en de 24 hs de 

fin. el remate el 20% del valor de compra, con 

más com. mart 10% y 4% Ley 9505 y com. e 

imp. a su cargo, saldo a la aprobación mediante 

transfer. electrónica bajo aperc., ratif. compra y 

const. domicilio en 5 días de finalizada la subas-

ta . Exhibición: días 2 y 3 de agosto. de 15hs a 

16:30hs en Av. Japón N°774, previo turno telef. 

Informes: 3513018210 Y en https://subastas.jus-

ticiacordoba.gob.arCórdoba, 23/07/2021. Texto 

Firmado digitalmente por: BRUNO Adriana Luisa 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2021.07.23.

2 días - Nº 325069 - $ 1221,10 - 30/07/2021 - BOE

El martillero Fernando ZONI, Mat 05-0345, con 

dom. calle Belgrano Nº 425-7º-“B”, Córdoba co-

munica por 3 días  que por cuenta y orden de 

FCA Compañía Financiera S.A. (anteriormente 

Fiat Crédito Compañía Financiera S.A.) art.39 

Ley 12.962 y conf. Art. 2229 del Código Civ. y 

Com. SUBASTARÁ VIA ELECTRONICA median-

te la página WEB WWW.SUBASTASCORDOBA.

COM.AR por ejecución de prendas, comenzan-

do el 10.08.2021 a las 10 hs y finalizando el 

13.08.2021 a partir de la 11 hs según el vehículo, 

los automotores que a continuación se detallan, 

en el estado que se  encuentran y exhiben: 1) 

FIAT, PALIO  (326) ATTRACTIVE 5P 1.4 8V, Año 
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2018 (Blanco); 2) FIAT, MOBI 1.0 8V EASY, Año 

2018 (Verde); 3) FIAT, PALIO (326) ATTRACTIVE 

5P 1.4 8V, Año 2018 (Gris); 4) FIAT, NUEVO FIO-

RINO 1.4 8V, Año 2018 (Blanca); 5) FIAT, ARGO 

DRIVE 1.3, Año 2018 (Blanco); 6) FIAT, NUEVO 

FIORINO 1.4 8V c/equipo de GNC. Año 2019 

(Blanca); 7) FIAT, MOBI 1.0 8V EASY, Año 2018 

(Rojo); 8) FIAT, CRONOS PRECISION 1.8 MT 

Año 2019 (Granate/Bordo); 9) FIAT, ARGO DRIVE 

1.3 Año 2018 (Verde) - SIN BASE, contado.  Seña 

10%. Comisión 10% más IVA sobre comisión, Ve-

rif. Policial e Informes Autos $ 7.500, Camionetas 

$ 8.500, Aporte Colegio 2%, Tasa de Administra-

ción de la Pag.2% s/precio sumas que deberán 

ser abonadas dentro de las 24 hs de finalizada la 

Subasta. Saldo dentro de las 72 hs. de la forma 

en que se indicará, bajo apercibimiento de rescin-

dir la operación con perdida de las sumas entre-

gadas a favor de la vendedora sin previa notifica-

ción. POST. MIN.: $ 5000.- Siendo los gastos de 

deudas de patentes (imp. Docente y/o formulario 

381 si correspondiere), impuestos e infracciones, 

levantamiento de cautelares y otras medidas, im-

puestos de sellos, aportes colegiales, verificación 

y gastos bancarios por trámites de cautelares y 

gastos de transferencia a cargo del comprador. 

Habiendo sido exhibidos los automotores en el 

estado visto, no se aceptarán reclamos posterio-

res por diferencia de año, modelo, tipo, ni estado 

del vehículo. Subasta sujeta a aprobación de la 

entidad vendedora. Entrega una vez cancelada el 

saldo del precio y presentación de la Transferen-

cia a favor del comprador por ante el Reg. Nac. 

de la Propiedad del Automotor; pasados siete (7) 

días hábiles de la entrega del certificado para la 

inscripción los gastos de deposito son a cargo del 

comprador ($ 500 diarios). Exhibición: el día 09 y 

10 de AGOSTO de 15:30 a 17:30 hs. en calle Ri-

vadavia Nº 780/6, Ciudad de Córdoba. Informes: 

Martillero Fernando Zoni Tel. 0351-155-526590 

email martillero.zoni@gmail.com.-

2 días - Nº 325334 - $ 2495,22 - 05/08/2021 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Juzg. 1 Inst. 13 Nom. Civ y. Com. Concursos y 

Sociedades Nº 1 “BULLET S.A. – QUIEBRA PE-

DIDA SIMPLE - Expte. N° 10106573”. Sent. 109 

del 23/07/2021: Declara la quiebra de “BULLET 

S.A.”, C.U.I.T. 30-71540023-1 inscripta en el Re-

gistro Público de la ciudad de Córdoba bajo la 

Matrícula 16221-A con fecha 21/02/2018 con 

sede social sita en calle Los Tamarindos 111, 

barrio Los Manantiales, Villa Carlos Paz, Punilla 

de la Provincia de Córdoba. Deudores y terceros 

que posean bienes de aquella se intima en 24 

hs. para que los entreguen al Síndico. Se pro-

híbe a la fallida hacer pagos de cualquier natu-

raleza, haciéndose saber a los terceros que los 

perciban que estos serán ineficaces de pleno 

derecho. Pedidos de verificación ante el Síndi-

co, hasta el 23/09/2021?. Fdo. Eduardo Nestor 

Chiavassa, Juez.

5 días - Nº 325094 - $ 3324 - 02/08/2021 - BOE

Sr. Juez de Concursos y Sociedades N° 3, Sec. 

Cristina Sager de Perez Moreno. Autos: “COM-

BA, NORMA GLADIS – QUIEBRA INDIRECTA, 

Expte. Nº 8866218” mediante Sentencia N°180 

del 26/07/2021, se declaró en estado de quiebra 

a la Sra Norma Gladis Comba DNI: 12.144.665, 

CUIT: 27-12144665-6, estado civil divorciada, 

con domicilio real denunciado en calle Nicanor 

Carranza Nº 4112 Barrio Cerro de las Rosas de 

la ciudad de Córdoba, en los términos de los 

arts. 288 y 289 de la L.C.Q. Ordenar a la fallida 

y a los terceros que posean bienes de la misma, 

para que en el plazo de 24 horas hagan entre-

ga de los mismos a la Sindicatura. Prohibir a la 

fallida hacer pagos de cualquier naturaleza, ha-

ciéndose saber a los que los perciban que los 

mismos serán ineficaces. Intimar a la fallida para 

que, dentro del plazo de 24 horas, cumplimente 

lo dispuesto por el art. 86 Ley 24.522, debiendo, 

en el mismo plazo, entregar al Síndico los libros 

de comercio y demás documentación relacio-

nada con la contabilidad. Se hace saber que el 
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Síndico del concurso preventivo  Cr Antonio En-

rique Bearzotti Matrícula 10.04391.0, con domici-

lio procesal en San Luis 695 de esta Ciudad de 

Córdoba, ejercerá las funciones en la quiebra.  

Córdoba, 27/07/2021.   

5 días - Nº 325333 - $ 5160 - 03/08/2021 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1º Inst. C.C.C.F.C.,NyJ,P. Juv y Fal-

tas de Arroyito, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores y a quienes se crean con derecho 

a la herencia o bienes de los Sres. Julia Lucía 

Tejeda o Vaca y Bautista Vacca o Vaca, para que 

en el término de 30 días comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación en los autos cara-

tulados “TEJEDA O VACA, JULIA LUCÍA - VAC-

CA O VACA, BAUTISTA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (EXPTE. Letra “T”, N° 10045446 

de fecha 05/05/2021), bajo apercib. de ley. Fdo.: 

Dr. Gonzalo MARTINEZ DEMO (Juez)

5 días - Nº 322625 - $ 887,70 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. C.C.C.F.C.,NyJ,P. Juv y Fal-

tas de Arroyito, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores y a quienes se crean con derecho a 

la herencia o bienes del Sr. Julio Cesar VACCA, 

para que en el término de 30 días comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación en los 

autos caratulados “VACCA, JULIO CESAR - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. Le-

tra “V”, N° 10107445 de fecha 31/05/2021), bajo 

apercib. de ley. Fdo.: Dr. Gonzalo MARTINEZ 

DEMO (Juez)

5 días - Nº 322628 - $ 702,20 - 30/07/2021 - BOE

COSQUIN – El Señor Juez de 1ª Instancia en 

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia y 1ra 

Nominación de Cosquín cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia de AGUIRRE, 

DIEGO ENRIQUE - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - Expte. 9799887, por el término de 

treinta días bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 

10/06/2021. Dr. CARLOS FERNANDO MACHA-

DO – JUEZ – ALDANA, Gabriela Elisa – SE-

CRETARIA

1 día - Nº 324645 - $ 125,60 - 30/07/2021 - BOE

El Señor Juez del J.1A INS.CIV.COM.

FLIA.3A-S.5 - V. MARIA, en los autos caratulados 

“DE HARO, JUAN - RUSSO, MAFALDA PURA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE Nª 

10113263”: VILLA MARIA, 06/07/2021. Proveyen-

do al escrito inicial: Por presentados, por parte y 

con el domicilio constituido. Admítase, en cuanto 

por derecho corresponda. Cítese y emplácese 

a los herederos y acreedores de los causantes 

JUAN DE HARO Y MAFALDA PURA RUSSO 

para que dentro del plazo de treinta días (art. 6° 

C.C.C.), comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley. Publíquese edicto por un día en 

el Boletín Oficial (art. 2340 Cód. Civ. y Com), de-

biendo citarse en forma directa a los coherede-

ros que tuvieren residencia conocida mediante 

cédula de notificación (art. 658, última parte del 

C.P.C.C.). Dése intervención al Ministerio Fiscal. 

Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente por: 

GARAY MOYANO Maria Alejandra, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.07.06.

1 día - Nº 323215 - $ 416,04 - 30/07/2021 - BOE

La Sra. Jueza en lo Civ. y Com. de 1° inst. y 48° 

nom. de la Ciudad de Córdoba, Dra. Raquel Vi-

llagra, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a quienes se consideren con derecho a la 

sucesión de MIGUEL ANGEL PALMA, D.N.I. Nº 

7.983.138, para que dentro de los treinta días 

siguientes a la publicación del edicto, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Se hace saber a los herederos, acreedores 

y/o quienes quisieran hacer valer algún derecho 

en la audiencia que prescribe el art 659 CPC, 

que podrán efectuar su presentación en forma  

remota de conformidad al Anexo 2 del Acuer-

do Reglamentario N° 1629 – Serie A de fecha 

06/06/2020. Cba, 18 de Junio de 2021. AUTOS: 

“Palma, Miguel Ángel - Declaratoria de Herede-

ros. Expte Nº 9979901”. 

5 días - Nº 323314 - $ 1470,70 - 30/07/2021 - BOE

MORTEROS - La Sra. Juez de 1ra Instancia en 

lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Niñez y Juvenil, Penal Juvenil y Faltas de la ciu-

dad de Morteros, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de la Sra. Catalina BARBERIS y de 

la Sra. Nélida Catalina BERTONE, en los autos 

caratulados: “BARBERIS CATALINA - BERTO-

NE  NELIDA CATALINA– DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Exp. N° 9890865), y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los 30 días de publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de ley (publicándose por 5 

días).- Secretaria: Dra. Graciela Amalia OTERO; 

Juez: Dra. Alejandrina Lía DELFINO.-   

5 días - Nº 323348 - $ 1261,35 - 30/07/2021 - BOE

CORDOBA, 01/07/2021.  Atento las constancias 

de autos: Admítase la solicitud de declaratoria de 

herederos de la Sra. SEGOVIA EMILIA IRMA. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 

9.135). Cumpliméntese la citación directa a los 

coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.). 

Dése intervención al Ministerio Fiscal.-.

5 días - Nº 323463 - $ 1086,45 - 30/07/2021 - BOE

Juez de primera instancia en lo civil y comercial 

de 12 nom. de la ciudad de Córdoba, en autos 

DÓDERO, ANGEL MARIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Expediente n° 9405572, dic-

tó el siguiente proveído: CÓRDOBA, 08/07/2021. 

[...] Admítase la solicitud de declaratoria de he-

rederos del Sr. Ángel Mario Dodero. Cítese y em-

plácese  a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión, para que dentro de los treinta días siguien-

tes al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin, 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 2340 C.C.C.N)[...].Firmado digitalmente 

por: Mancini María Del Pilar, Secretaria Juzgado 

de 1ra instancia - Lincon Yessica Nadina, Jueza 

de 1ra instancia. 

1 día - Nº 323476 - $ 636,75 - 30/07/2021 - BOE

EDICTO: El Juez en lo Civil y Comercial de La 

Carlota, Dr. Rubén Alberto Muñoz, en autos ca-

ratulados “MAFFRAND, FEDERICO OSMAR - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. Nº 

10161770)”, del 18/06/2021, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores del causante FEDERI-

CO OSMAR MAFFRAND para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial (art. 2340 del CCC). 

Dese intervención al Ministerio Público Fiscal. 

Cumpliméntese con la citación directa de los he-

rederos no comparecientes (art. 658 del C.P.C.). 

Fdo.: MUÑOZ Rubén Alberto - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.- RODRIGUEZ Raúl Francisco - 

PROSECRETARIO/A LETRADO.- La Carlota, 

08/07/2021.-

1 día - Nº 324562 - $ 296,79 - 30/07/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. 

y Com. de Córdoba, en autos caratulados “MO-

NASTEROLO, RAÚL OSCAR - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - EXPTE 10067210”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y/o 

quienes quisieran hacer valer algún derecho en 

la audiencia que prescribe el art 659 CPC de 

MONASTEROLO RAÚL OSCAR a fin de que 

en el término de treinta (30) días a contar desde 

el último día de la presente publicación compa-
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rezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga,  podrán efectuar su presentación  

en forma  remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie A de fe-

cha 06/06/2020 bajo apercibimiento de rebeldía. 

Texto Firmado digitalmente por: VILLAGRA Ra-

quel JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; MARCUZZI 

Flavia Yanina PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fecha: 2021.07.02.

1 día - Nº 324717 - $ 323,82 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia 2ª Nominación en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de Río Tercero, 

Dra. PAVON Mariana Andrea, cita y emplaza por 

el término de veinte días a los herederos y acree-

dores y a los que se consideren con derecho a la 

herencia de CORNAGLIA, OSVALDO JUAN DNI 

Nº 6.592.571, para que comparezcan a estar a 

derecho en estos autos caratulados: “CORNA-

GLIA, OSVALDO JUAN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS EXPEDIENTE: 8923274”, bajo 

apercibimientos de ley.-  Secretaría Nº 3 a cargo 

de la Dra. PAVON Mariana Andrea JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.- Río Tercero.22 julio de 2021.

1 día - Nº 324744 - $ 198,74 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ºInst.1ºNom.C.C. de Marcos 

Juárez cita y emplaza a los herederos y acree-

dores del causante ELIO VICTOR ROLDAN en 

los autos: “ROLDAN, Elio Víctor - Declaratoria 

de Herederos” (Expte. 9741318), para que den-

tro del plazo de treinta días corridos (art. 6º Cód. 

Civ. y Com. de la Nación -ley 26.994-, en ade-

lante Cód. Civ. y Com.), comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley. Publíquese edicto por 

un día en el Boletín Oficial (art. 2340 Cód. Civ. y 

Com.). Fdo.Dr. José María Tonelli-Juez; Dra. Vir-

ginia del Valle Saavedra -Prosecretaria.

1 día - Nº 324753 - $ 212,52 - 30/07/2021 - BOE

En los autos caratulados “Boff  Assunta . Decla-

ratoria de Herederos, (expte nro 9060306” que 

se tramitan por ante el Juzgado JUZGADO CIV.

COM.CONC. Y FAMILIA 2a NOM.-SEC.3 - CAR-

LOS PAZ (Ex Sec 1),se ha dictado la siguiente 

resolucón:  CARLOS PAZ, 23/07/2021. Agrégue-

se informe proveniente del RAUV, que se adjunta 

al presente decreto. Proveyendo a la presenta-

ción que antecede: téngase presente lo manifes-

tado. Como se pide. En su mérito, Proveyendo 

al escrito inicial: Por presentada, por parte en 

el carácter invocado a mérito del poder acom-

pañado y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase la solicitud de declaratoria de here-

deros de BOF, ASSUNTA. 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 (30) días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un (1) día en el Bole-

tín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). 

Dése intervención al Ministerio Fiscal. Texto Fir-

mado digitalmente por: PEREA ASTRADA Ana 

Ines, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 

2021.07.23 RODRIGUEZ Viviana, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.07.23.

1 día - Nº 325058 - $ 541,12 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ºInst.1ºNom.C.C. de Marcos 

Juárez cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes de la causante, Sra. Neli Luisa Buo-

no, en los autos: “BUONO, Neli Luisa - Declara-

toria de Herederos” (Expte. 9854195), por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba, para que dentro del térmi-

no de treinta días corridos contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley (art. 2.340 del Cód. Civ. y Com.). Fdo: Dr. 

José María Tonelli-Juez; Dra. María José Gutié-

rrez Bustamante-Secretaria.

1 día - Nº 324754 - $ 234,25 - 30/07/2021 - BOE

El Señor Juez en lo Civ. y Com. de 1º Instancia, 

6º Nominación, Secretaria 11 de Rio Cuarto, en 

los autos caratulados: “ODELLI, IRENE KARI-

NA - DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXP-

TE. Nº 9869204)”, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de la causante, Sra. ODELLI IRENE KARINA, 

D.N.I. Nº 27.841.013, para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.- FDO: MARTINEZA 

MARIANA – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; MANA 

CARLA VICTORIA – SECRETARIA JUZGADO 

1RA. INSTANCIA. -

1 día - Nº 324815 - $ 203,51 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de Competencia Múltiple de la ciudad 

de Arroyito, en autos EXPEDIENTE: 10181975 

- - PETRONILLI O PETROMILLI, VERA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS, ha dictado la 

siguiente resolución: ARROYITO, 22/07/2021. 

Proveyendo al escrito inicial: téngase presente el 

pedido de prórroga de jurisdicción. Por presenta-

do, por parte y con el domicilio procesal constitui-

do. Admítase la solicitud de declaratoria de here-

deros de la causante Vera Petronilli o Petromilli. 

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 última publicación, compa-

rezcan a estar a 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). Cumpliméntese la citación directa a los 

coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.)... 

Texto Firmado digitalmente por: MARTINEZ 

DEMO Gonzalo JUEZ; ROMERO Laura Isabel 

PROSECRETARIO Fecha: 2021.07.26

1 día - Nº 325159 - $ 426,11 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado 1, INS.C.C. CONC.FLIA.

CTROL.NIÑEZ Y JUV, PEN. JUVENIL Y FAL-

TAS- S.C.- OLIVA, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de INAMORATO 

OVIEDO, MAXIMILIANO, DNI N° 26.362.317 en 

los autos caratulados  “INAMORATO OVIEDO, 

MAXIMILIANO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (EXPTE N° 10064159) para que dentro 

de los treinta días siguientes de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley.  Juez de 1ra. Instancia GONZA-

LEZ HECTOR CELESTINO. Prosecretaria Le-

trado Arasenchuk Erica Alejandra. Oliva, 23  de 

Julio de 2021

1 día - Nº 324828 - $ 216,23 - 30/07/2021 - BOE

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

Sec. N° 2, Río Tercero, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes dejados por el cau-

sante Sr. Nicolás Roque Diaz, DNI 11.973.869, 

para que comparezcan a tomar participación 

dentro del término de treinta días y acrediten 

esa condición, bajo apercibimiento de ley, en 

los autos “Diaz, Nicolás Roque-Declaratoria de 

Herederos - Expte. 9683955”. Fdo. Dra. Sánchez 

Torassa, Romina- Juez, Dra. Cuasolo Maria- Sec 

Río Tercero, 23/06/2021.

1 día - Nº 324909 - $ 179,66 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst.en lo Civ. y Com, Conc y 

Flia, Ciudad Cosquín, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesion, en autos 

“LESCANO, ELSA BEATRIZ - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. Nº 9851972”,para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publiquense 

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

C.C.C) COSQUIN. 06/07/2021 Fdo. MACHADO 

CARLOS FERNANDO- Juez -TORTOLO SILVI-

NA LAURA-Prosecretaria-

1 día - Nº 324954 - $ 185,49 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia 2 da. Nom. en lo C. 

C. C. y F. de Marcos Juárez, en los autos caratu-
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lados “CIANI, Domingo Antonio Mercedes - De-

claratoria de Herederos” (Expte. N° 10175192) 

iniciado el día 28/06/2021, cita y emplaza a quie-

nes se consideren con derecho a los bienes del 

causante “DOMINGO ANTONIO MERCEDES 

CIANI” para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, conforme fuere ordenado en 

decreto de fecha 22 de julio de 2021.- Dr. Edgar 

AMIGO ALIAGA (Juez), Dra. María de los Ánge-

les RABANAL (Secretaria).-

1 día - Nº 324956 - $ 194,50 - 30/07/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1º Instancia del Juzgado Civil, 

Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad 

de Deán Funes, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. HECTOR HUGO 

CAMINO, DNI Nº 7.953.365, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley en los autos caratulados “CA-

MINO, HECTOR HUGO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – Expte. Nº 9758951”.- Fdo: Dra. 

Emma del V. Mercedo de Nieto – JUEZ – Dra. Vi-

vas, Marcela del Carmen: Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 324964 - $ 206,16 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1°NOM.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 

Sec.2 - COSQUIN: Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los 30 días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos por un día en el Boletín Oficial, en au-

tos “MOYANO, OSCAR ANTONIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 9924461”, 

COSQUIN. 07/07/2021 Fdo. MACHADO CAR-

LOS FERNANDO- Juez -CURIQUEO Marcela 

Alejandra- Secretaria-

1 día - Nº 324968 - $ 175,95 - 30/07/2021 - BOE

Deán Funes. La Señora Juez de 1º Instancia en 

lo Civil y Comercial, de Conciliación y Familia de 

la Ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de AHUMA-

DA, RUDENCIA DEL CARMEN y/o AHUMADA, 

RUDECINDA DEL CARMEN y/o AHUMADA DE 

JAIMES, RUDECINDA DEL CARMEN y/o H. DE 

JAIME, CARMEN y/o AHUMADA, RUDECINDA 

DEL C. - JAIMES, PABLO y/o JAIME, PABLO en 

los autos caratulados “AHUMADA Y/O AHUMA-

DA DE JAIMES Y/O H. DE JAIME,, RUDENCIA 

DEL CARMEN Y/O RUDECINDA DEL CARMEN 

Y/O RUDECINDA DEL C. - JAIMES Y/O JAIME, 

PABLO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(EXPTE ELECTRÓNICO S.A.C. N° 10045713)” 

para que dentro de los treinta días (art. 2340 

CCCN) siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley.- Deán Funes, 07/06/2021. Fdo: 

Mercado, Emma del Valle – Juez; Casal, María 

Elvira – Secretaría.

1 día - Nº 325134 - $ 371,52 - 30/07/2021 - BOE

ALTA GRACIA, 22/07/2021. La Sra. Juez de 1ª 

Inst. y 1ª Nom. En lo Civ. Com. Conc. y Flia. de 

la ciudad de Alta Gracia, Secretaría 1, en autos 

FERNANDEZ, FRANCISCO JUAN - LOPEZ, 

JOSEFINA ELSA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS, expte. 10181530 cita y emplaza a 

los  herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

en el término de TREINTA días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo 

por: JAPAZE JOZAMI Mario Augusto PROSE-

CRETARIO/A LETRADO - VIGILANTI Gracie-

la María JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 

2021.07.22.

1 día - Nº 324973 - $ 193,44 - 30/07/2021 - BOE

COSQUIN. El Juez de 1º Inst. y 1º Nom. en lo 

C.C.C. y Flia. cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del causante Novillo, 

Esteban Gustavo en los autos caratulados NO-

VILLO, Esteban Gustavo – Declaratoria de He-

rederos Expte. 10163437 para que en el plazo 

de 30 días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cosquín, 22.07.2021. Fdo. 

Carlos F. Machado. Juez. Marcela A. Curiqueo. 

Secretaria

1 día - Nº 324994 - $ 139,38 - 30/07/2021 - BOE

Rio IV. El Juzgado Civ. Com y de Flia de 1° inst. 

3° Nom, Sec 5, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes del causante 

JULIO RICARDO RADICE, DNI 6.634.825, en 

autos caratulados “RADICE, JULIO RICARDO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPE N° 

9822070) para que en el término de 30 días –art 

2340 CCCN- a partir de la última fecha de publi-

cación y bajo apercibimiento de ley comparez-

can a estar a derecho y tomen participación. Rio 

Cuarto. 29/06/2021. Fdo. LOPEZ Selene Carolina 

Ivana Jueza, BERGIA Gisela Anahí Secretaria.

1 día - Nº 325019 - $ 202,98 - 30/07/2021 - BOE

Rio IV. El Juzgado Civ. Com y de Flia de 1° 

inst. 6° Nom, Sec 12, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia o bienes del 

causante ALEJANDRA LILIANA RADICE, DNI 

N.º 16.046.289, en autos caratulados “RADICE, 

ALEJANDRA LILIANA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (EXPE N° 9483306) para que en 

el término de 30 días –art 2340 CCCN- a partir 

de la última fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación. Rio Cuarto. 10/11/2020. 

Fdo. MARTINEZ Mariana Jueza,  ARAM-

BURU María Gabriela Secretaria.

1 día - Nº 325023 - $ 207,22 - 30/07/2021 - BOE

Río Cuarto, Sr. Juez en lo C. y C. de 1ra Instancia 

y 4ta Nom.  En estos autos caratulados: “Gog-

giano, Atilio Honorato - Conti, Margarita Clemen-

tina - DH (Expte. n° 9915153)”, Cita y emplaza 

a herederos, acreedores, y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 

del causante Conti Margarita Clementina DNI 

n° 7.681.104, 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.- Río Cuarto, de 

Julio de 2021.- Fdo. PUEYRREDON Magdalena 

J. 1.Inst.C.C.FAM.4A.SEC8.-

1 día - Nº 325072 - $ 205,10 - 30/07/2021 - BOE

Río Cuarto, Sr. Juez en lo C. y C. de 1ra Instan-

cia y 2ta Nom. SEC4. En estos autos caratula-

dos: “Maccagno, Margarita Noemi - DH (Expte. 

n°9402296)”, Cita y emplaza a herederos, acree-

dores, y a todos los que se consideren con dere-

cho a la herencia o bienes del causante Maccag-

no Margarita Noemi DNI n°13.955.688, 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 parti-

cipación.- Río Cuarto, de Marzo de 2021.- Fdo. 

Bentancourt Fernanda juez/a de 1ra. Inst. Toras-

so Marina Beatriz secretario/a Juz. 1ra. Inst.

1 día - Nº 325084 - $ 215,17 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° INS y 5° NOM. en lo C. y C. 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de “SORIA, ISABEL DEL VALLE Expte. 

N° 9839032” para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 8/7/2021. FDO. Juez: MONFARREL, 

Ricardo Guillermo. Prosecretaria: AGOPIAN, 

Karina Ingrid.-

5 días - Nº 325221 - $ 588,25 - 05/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de Juz de  1A INST.C.C.FA-

M.1A-SEC.1 de la Ciudad de Bell Ville, en au-

tos caratulados “CRIPPA, MIGUEL ÁNGEL - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE 

Nº 10141383” Cita y emplaza a los herederos, 
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acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante, por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que en el término de 

treinta días corridos contados a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art 2340 del CCC). FDO: SANCHEZ Sergio En-

rique (Juez) Eusebio Patricia Teresa (Secretaria)

1 día - Nº 325092 - $ 224,18 - 30/07/2021 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. y 7ª Nom. en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de la ciudad de 

Río Cuarto a cargo del  Dr. Buitrago, Santiago, 

Secretaría Nº 13 a cargo de la Dra. Colazo, María 

Inés, en los autos caratulados “BARRA, HORA-

CIO ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (Expte. Nº 9915803)”, Cítese y emplácese 

a acreedores, herederos y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del Sr. BARRA, Horacio Alberto 

D.N.I. 1.435.934 para que en el plazo de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Oficina, 14 de Mayo de 

2021. Fdo. Dr. BUITRAGO, Santiago – Juez. Dra. 

COLAZO, María Inés - Secretaria

1 día - Nº 325095 - $ 582,35 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª inst. y 23º Nom.En lo Civil y 

Com. cita y emplaza a los herederos , acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de MALDONADO, SARA AIDA y 

GIRAUDI, AGUSTIN CARLOS en los autos ca-

ratulados “MALDONADO, SARA AIDA - GIRAU-

DI GUSTIN CARLOS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXPTE. Nº 9683957”, para que 

dentro de los treinta (30) días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por (1) día en el Boletín Oficial. 

Córdoba, 29 de Abril de 2021. Fdo: Dr. Manuel 

Esteban Rodríguez: Juez - Dra. María Virginia 

Derna: Secretaria.-  

1 día - Nº 325104 - $ 233,72 - 30/07/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. Civ. y Com. de 6ª Nom. 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de MARTA 

ROSS, D.N.I.: 4.675.884,para que dentro de los 

treinta (30) días siguientes al de la publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, en los autos caratulados “ROSS, 

MARTA - DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

Expte. 10130848”, publicándose edictos por un 

día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. mo-

dif. Ley 9.135). Los herederos, acreedores y/o 

quienes quieran hacer valer algún derecho en la 

audiencia que prescribe el art 659 CPC, confor-

me las pautas Particulares para el Servicio Pre-

sencial de Justicia en la Sede, pueden efectuar 

su presentación por vía remota de conformidad 

al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N°1629 

– Serie A de fecha 06/06/2020- que si bien se 

refieren a los expedientes papel, entiende que 

es aplicable por analogía a los expedientes elec-

trónicos. Fdo.: MAGRIN Fernanda Monica (PRO-

SECRETARIO/A LETRADO), CORDEIRO Clara 

Maria (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA).

1 día - Nº 325187 - $ 465,86 - 30/07/2021 - BOE

El juez de 1ra. Instancia y 28° Nominación en 

lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba 

Capital en autos caratulados “MARTÍNEZ DE 

BETHENCOURT JORGE ALBERTO - CANO 

MARTA JOSEFINA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (Expte. n° 8811275)” cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de los 

Sres. MARTÍNEZ DE BETHENCOURT, JORGE 

ALBERTO D.N.I 6.469.959  y CANO, MARTA 

JOSEFINA D.N.I 5.259.643, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. FDO: Ellerman Iván: Secreta-

rio Letrado Juzgado 1ra. Instancia y Vinti Ángela 

María: Jueza de 1ra. Instancia.

1 día - Nº 325186 - $ 253,86 - 30/07/2021 - BOE

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1ra. Inst., 1ra. Nom. 

en lo Civ., Com. y de Flia. de la ciudad de Villa 

María, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de los causantes ELSA PELLEGRINA 

ARAOZ y DANIEL LUDUEÑA para que en el 

término de treinta días (30) días corridos (art. 6º 

CCyC), comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación y lo acrediten, 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratula-

dos “ARAOZ, ELSA PELLEGRINA – LUDUEÑA, 

DANIEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

– Expte. 9694500, Secretaría Nº 1. Juez Dr. Se-

bastián MONJO. Secretaria Dra. Alejandra Bea-

triz GONZALEZ.

1 día - Nº 325190 - $ 206,16 - 30/07/2021 - BOE

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1º Inst. Civ, 

Com, Concil, Flia, Ctrol, Men. y Falt, cita y em-

plaza a todos los que se consideren con dcho. a 

la herencia de los causantes Eduardo BUGGIA, 

L.E. Nº 2.698.379, y de Catalina Laura ROTE-

DA, L.C. Nº 7.155.633, en autos caratulados: 

“BUGGIA Eduardo - ROTEDA Catalina Laura - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

10193150) para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a juicio, bajo apercib. pu-

blicándose edictos por el término de un día en 

el Boletín Oficial.- LAS VARIILLAS, 26/07/2021. 

Fdo. Carolina MUSSO-Juez; Vanesa Alejandra 

AIMAR-Prosria.

1 día - Nº 325196 - $ 210,40 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez a cargo del Juz de 1ra INST CIV 

Y COM 1ra. inst- sec. cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

CARLOS RAFAEL FERNANDO HEREDIA DNI 

20.073.425 en los autos “HEREDIA CARLOS 

RAFAEL FERNANDO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS Expte. 10118650  a cuyo fín publí-

quese edicto por Un día (1) en el Boletín oficial, 

para que comparezcan en el plazo de treinta 

días  posteriores a la publicación del edicto, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 CCCN). Fdo: Dr. 

Miguel Angel Martínez Conti, Juez - Dra Comba 

Carolina del Valle, secretaria 

1 día - Nº 325203 - $ 210,93 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civ. Com. Y  

41ª.  Nom.  de la ciudad de Córdoba cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

del  Sr.  HEREDIA, HECTOR RAUL, en autos 

caratulados “HEREDIA, HECTOR RAUL Córdo-

ba, DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte. 

Nº 9465110, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho y lo acrediten bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba 08/07/2021.- Firmado 

digitalmente: CORNET Roberto Lautaro (Juez) 

MALDONADO María Gabriela (Secretaria).- 

1 día - Nº 325222 - $ 193,97 - 30/07/2021 - BOE

Cosquín. El Sr. Juez de 1º Inst. 2º Nom Civil, Co-

mercial Conciliación y Familia Sec. Nº 4 de Cos-

quin, cita y emplaza a herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión, o bienes del causante Sr. SANSANELLI 

RICARDO ALBERTO DNI 4.495.674 en el “Exp. 

10033817 SANSANELLI RICARDO ALBERTO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” y para que 

en 30 días desde esta publicación comparezcan 

a estar derecho y tomen participación. Firmado 

digitalmente por MARTOS Francisco Gustavo - 

Juez de 1ra Instancia - GARCIA JORGE LUIS 

- Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 325224 - $ 188,67 - 30/07/2021 - BOE

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1era Inst. 

1era Nom. Sec. 2 de San Francisco, en los au-

tos caratulados: “MARTINI, ALBERTO JOSE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS-Expte: 

10212776” Cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia y a bienes 

de la   causante para que en el término de treinta 



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXIX - Nº 155
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 30 DE JULIO DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

días corridos comparezcan a estar a derecho, 

publicándose edictos en el “Boletín Oficial”, por 

el término de un día (art.2340 del CCC). Fdo 

CASTELLANI Gabriela Noemi JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. –MARCHETTO Alejandra María 

PROSECRETARIO/A LETRADO. - 

1 día - Nº 325225 - $ 183,90 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1raInst 1ra Nom C.C.C y F. de 

Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante VICTOR HUGO MALFATTI en autos 

“MALFATTI, VICTOR HUGO-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” expte. 10140997 para que en 

el término de treinta días corridos a partir de la 

última publicación y bajo apercibimiento de ley 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación (art 2340 del C.C.C) Fdo.GUTIERREZ 

BUSTAMANTE Maria Jose. SECRETARIA.- TO-

NELLI Jose Maria, JUEZ.

1 día - Nº 325234 - $ 181,78 - 30/07/2021 - BOE

RIO II, 18/06/2021. El Sr. Juez de 1ª Inst., en 

lo Civil y Com., Conc. y Flia., de Río II, en au-

tos caratulados: “FILONI, ROBERTO OSCAR 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXP. 

N° 10107037 ” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a quienes se consideren con de-

recho a la herencia del causante, Sr. FILONI 

ROBERTO OSCAR D.N.I. N° 14.256.130, para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo: RUIZ Jorge Humber-

to – SECRETARIO - MARTINEZ GAVIER Susa-

na Esther – JUEZ.

1 día - Nº 325241 - $ 178,60 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. y Flia. 4ª Nom. 

Sec. 8, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de los causantes Héctor Humberto OBER-

TI y Elsa Velia MORELLI para que en el término 

de 30 días comparezcan a estar a derecho y to-

mar la correspondiente participación, bajo aper-

cibimiento de ley, en autos caratulados OBERTI 

HECTOR HUMBERTO - MORELLI ELSA VE-

LIA - Declaratoria de Herederos - EXPTE. Nº 

9840349. Villa María 23/07/2021. Sec: Menna 

Pablo Enrique - Juez: Monjo, Sebastián

1 día - Nº 325243 - $ 149,45 - 30/07/2021 - BOE

CORDOBA, el Sr. Juez de 1° Inst. y 27° Nom. 

en lo Civ. y Com. de la Cdad. de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de la Sra. Lastenia Angelia CORREA, M.I. 

7.030.660, en los autos caratulados “CORREA, 

LASTENIA ANGELICA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, Expte. N° 9927511, para que 

dentro de los 30 días siguientes al de la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por 1 día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. 

modif. Ley 9.135). Hágase saber que las pre-

sentaciones deberán ser efectuadas vía remota 

de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Regla-

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

Texto Fdo. digitalmente por: FLORES Francisco 

Martin - Juez - CUFRE, Analía - Secretaria.

1 día - Nº 325251 - $ 323,82 - 30/07/2021 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial, Concilia-

ción y Familia de Río Segundo, 2° Nominación, 

Dr. Héctor Celestino González, cita y  emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento de la causante: CARENA, GABRIE-

LA CLARISA, DNI 30.847.851, para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a es-

tar a derecho y acrediten su carácter, en estos 

autos caratulados “CARENA GABRIELA CLARI-

SA- DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE 

10190274”, bajo apercibimiento de ley. Fdo: Bon-

signore, María Lorena- Prosecretaria Juzgado 1 

Instancia- Dr. Héctor Celestino González- Juez/a 

1ra Instancia. Rio Segundo, 23/07/2021.

1 día - Nº 325261 - $ 248,03 - 30/07/2021 - BOE

Por  disposición  del  juez  de  1º Instancia Civil y 

Comercial,  3º Nom. Sec. 6, de la ciudad de San 

Francisco, se cita  y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de los 

causantes Sr. Ovante Puente y Sra. Tiodolinda 

Felisa María Mana, en estos autos caratulados: 

“PUENTE, OVANTE- MANA, TIODOLINDA FE-

LISA MARÍA- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” para que dentro del término de treinta (30) 

días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento 

de ley. San Francisco, 06/07/2021. Fdo: Viramon-

te, Carlos: Juez- González, Alejandro: Secreta-

rio. Tramita: Estudio Jurídico Tortosa/Peña.- 

1 día - Nº 325263 - $ 413,10 - 30/07/2021 - BOE

VILLA DOLORES, La Señora Jueza de 1A Ins-

tancia en lo Civil, Comercial, Familia, Secretaria 

Nº 2 de la ciudad de Villa Dolores. Cita y em-

plaza a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes quedados al fallecimiento del 

causante ALEJANDRO ARIEL PALAZZI DNI 

27308670, en los autos caratulados: “PALAZZI, 

ALEJANDRO ARIEL - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – Expte N°  10174960”; para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley.  Los here-

deros, acreedores y/o quienes quisieran hacer 

valer algún derecho en la audiencia que pres-

cribe el art 659 CPC, conforme las Pautas Par-

ticulares para el Servicio Presencial de Justicia 

en la Sede: no deben asistir de modo presencial 

sino efectuar su presentación por escrito confor-

me Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 

– Serie “A” de fecha 06/06/2020. FDO: LARGHI 

Maria Alejandra (Secretaria); CUNEO Sandra 

Elizabeth (h) (Juez)

1 día - Nº 325265 - $ 378,94 - 30/07/2021 - BOE

DEAN FUNES, 07/07/2021.- La Señora Juez de 

1º Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de la Ciudad de Deán Funes cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de CEJAS NIEVA, WALTER OSCAR DNI N° 

22.424.755  en autos caratulados “CEJAS NIE-

VA, WALTER OSCAR  - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (EXPTE. SAC 10077856)” para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del C.C.y C.). Fdo.: Mercado Emma 

del Valle Juez – Soria Natalia Graciela Prosecre-

taria Letrada. 

1 día - Nº 325271 - $ 255,45 - 30/07/2021 - BOE

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

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

Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores de OYOLA ALDO ALEJANDRO DEL 

CORAZON DE JESUS, DNI N°20.256.200, en 

autos caratulados: “OYOLA ALDO ALEJANDRO 

DEL CORAZON DE JESUS – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPT. Nº 10098844” y a to-

dos los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados al fallecimiento del causante, para 

que en el término de treinta días siguientes a la 

de la última publicación de edictos,  comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley. Carlos Paz, 08/07/2021. 

Fdo. Dr. OLCESE, Andrés, Juez;  Dra. ANGELI, 

Lorena Paola, Pro-secretaria.

1 día - Nº 325285 - $ 267,64 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 45º Nom. Civil y Comer-

cial de la ciudad de Córdoba, en autos caratula-

dos “EXPEDIENTE: 9754801 - VALLORI, ROSA 

LAURA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho res-

pecto a los bienes dejados por la causante Sra. 

VALLORI, Rosa Laura, DNI: 1.576.801, , para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación comparezcan y acrediten su derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 
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152 del C.P.C. modif. Ley 9.135, art. 2340 del 

CCCN). Cba. 07/04/2021. Texto fdo. digitalmente 

por SUAREZ Hector Daniel, JUEZ; BERGERO 

Carlos Jose, PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 325291 - $ 274,53 - 30/07/2021 - BOE

TRIBUNALES RIO SEGUNDO Pcia. de Cór-

doba, Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia 1 a Nom. (Ex-Sec. 1). Expte. 9935048, 

autos ABREGO, MARTA ISABEL- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS. Téngase por iniciada la 

declaratoria de herederos de MARTA ISABEL 

ABREGO DNI 4.628.079. Cítese y emplácese a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia dé los causantes para que, en el plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

mediante Edictos a publicarse en el Boletín Ofi-

cial por un día (art. 2340 Cod. Civil). Dese in-

tervención al Sr. Fiscal de Instrucción. Firmado 

Digitalmente por, GONZALES, Héctor Celestino 

JUEZ/A DE 1RA Instancia. RUIZ, Jorge Humber-

to, SECRETARIO/A 1RA Instancia.  

1 día - Nº 325292 - $ 261,28 - 30/07/2021 - BOE

El Juzg. de 1º Inst. y 46º Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos lo que se consideren con de-

recho a la sucesión de ALBERTO RAMÓN 

QUINTEROS, D.N.I. 7.992.356, en los autos 

“QUINTEROS, ALBERTO RAMÓN-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. 9919177, para 

que dentro del plazo de treinta días, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Fdo.:Sánchez del Bianco, Raúl Enrique-juez. 

Cba., 23/07/21.-

1 día - Nº 325163 - $ 128,78 - 30/07/2021 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia y Primera No-

minación Civil y Comercial, Secretaría Nº 1, a 

cargo de la Dra. Gabriela Castellani de la Ciu-

dad de San Francisco, en autos GIANRE, EDITA 

DEL CARMEN  N° 10221685 cita y emplaza a 

los que se consideren con derechos a la heren-

cia de Edita del Carmen Gianre para que en el 

plazo de treinta días comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 

julio de 2021.

1 día - Nº 325303 - $ 116,59 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 14° Nom. en lo Civil y 

Com. de la ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados “MARTIN, RAUL LUIS - FERNAN-

DEZ, NELIDA DEL VALLE, NELIDA DE VALLE 

–DECLARATORIA DE HEREDEROS”(Expte.Nº 

5778111)cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de NÉLIDA DEL VALLE FER-

NANDEZ DNI 3.732.178, para que dentro de los 

treinta días completos y continuos (arts.2340, 6 

CCCN) siguientes al de la publicación, compa-

rezcan y acrediten su derecho, por escrito digital 

en los términos del art. 22 del Ac. Regl. 1582, Se-

rie “A” de fecha 21/08/2019, a cuyo fin publíquen-

se edictos por un día en el Boletín Oficial.- Dese 

intervención al Ministerio Público Fiscal.- Cba, 

05/07/2021. Fdo: Juez: FONTAINE Julio Leopol-

do, Secretaria: BRUNO Adriana Luisa

1 día - Nº 325296 - $ 319,58 - 30/07/2021 - BOE

JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y 

JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. - LAS VA-

RILLAS, Cítese y emplácese a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de 

causante: RETAMAR, MONICA NOEMÍ , DNI 

21.424.752, , en los autos:RETAMAR, MONICA 

NOEMÍ - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

expte:10141820 ” para que en el término de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación, bajo apercibimiento. Fdo. MUSSO, 

Carolina (JUEZA DE 1RA. INST) AIMAR, Vane-

sa Alejandra (PROSECRETARIO/A LETRADO)

LAS VARILLAS, 24/06/2021

1 día - Nº 325301 - $ 171,18 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y 

Comercial de Córdoba, cita y emplaza a here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de EVANGELIS-

TE, ADRIANA BEATRÍZ en autos caratulados 

“EVANGELISTE, ADRIANA BEATRÍZ - Decla-

ratoria de herederos - Expte Nº 9647260 “ para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba 08/07/2021. 

SEC: FOURNIER, Horacio Armando- JUEZ: 

DÍAZ VILLASUSO, Mariano Andrés.

1 día - Nº 325302 - $ 164,82 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ANTIG, VIVIANA ES-

TELA, DNI  Nro.5.098.852 en autos caratulados  

ANTIG, VIVIANA ESTELA – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. ELECTRONICO Nº 9924578 

para que dentro del plazo de treinta días, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Los herederos, acreedores y/o quienes qui-

sieran hacer valer algún derecho en la audiencia 

que prescribe el art 659 CPCC, conforme las 

pautas Particulares para  el  Servicio  Presen-

cial  de  Justicia en la  Sede,  pueden efectuar 

su presentación por vía remota de conformidad 

al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N°1629 – 

Serie A de fecha 06/06/2020-  que si bien se re-

fieren a los expedientes papel, entiende la titular 

de ésta Fiscalía es aplicable a los expedientes 

electrónicos.  Cba, 09/06/2021. Juez: Texto Fir-

mado digitalmente por: SANCHEZ DEL BIANCO 

Raúl Enrique - Sec.: LAIMES Liliana Elizabeth.

1 día - Nº 325312 - $ 430,35 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez DEL JUZG 1A INST CIV COM 2A 

NOM de la ciudad de Cordoba. Cíta y empla-

za a los heredero, acreedores del causante y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de DICHIARA, DOMINGA y del Sr. 

LOZANO, APOLO ALFREDO en autos caratula-

dos”DICHIARA, DOMINGA - LOZANO, APOLO 

ALFREDO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS -EXPTE  8871198 para que dentro de los 

TREINTA DIAS corridos (art. 6 C.C. y C. N) si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.

Of 03/05/2021. FDO:CHECCHI, María Verónica 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA - 

BERTAZZI, Juan Carlos JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA.

1 día - Nº 325305 - $ 227,89 - 30/07/2021 - BOE

RÍO CUARTO. La Sra. Jueza en J.1A INST.C.C.

FAM.4A-SEC.7 cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el Sr. CARLOS 

ROBERTO GIRAUDO, DNI Nº 11.302.222 , para 

que dentro del término de 30 días comparezcan 

a estar a derecho,en los autos “GIRAUDO, CAR-

LOS ROBERTO – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte.10107834, bajo apercibimiento 

de ley. 05/07/2021 -FDO GIGENA Natalia -SE-

CRETARIO/A/ PUEYRREDON Magdalena- 

JUEZ/A.-

1 día - Nº 325310 - $ 142,03 - 30/07/2021 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y Nom en lo Civ, Com, Conc 

y Flia, Sec. 2, de CRUZ DEL EJE, cita y empla-

za a herederos, acreedores y quienes se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por el 

causante LOPEZ, RAUL DAVID en autos caratu-

lados  LOPEZ, RAUL DAVID - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS. EXP 9812878 para que  den-

tro de los treinta (30) días comparezcan a estar a 

derecho y  acrediten la calidad invocada.  Hága-

se saber a los interesados que deberán acreditar 

antes de la resolución, copia certificada de su 

DNI. CRUZ DEL EJE, 25/02/2021. FDO: ZELLER 

ANA ROSA JUEZA. MELONI MARIANA PRO-

SECRETARIA.

1 día - Nº 325313 - $ 204,57 - 30/07/2021 - BOE

LA SRA. JUEZA de 1° Instancia y 2° Nomina-

ción en lo Civ., Com., Conc., y Flia. de la Ciudad 

de Alta Gracia, Secretaría 3, a cargo de la Dra. 

Marcela Beatriz Ghibaudo, CITA Y EMPLAZA  a 
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los herederos, acreedores y/o a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Doña 

Ana María Torres, para que en el término de 

TREINTA (30) DÍAS comparezcan a estar a de-

recho en los autos caratulados “TORRES, ANA 

MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXP. 9842382, bajo apercibimiento de ley.- Of. 

07/06/2021- CALDERÓN Lorena Beatriz (JUE-

ZA)- GHIBAUDO Marcela Beatriz (Secretaria).-

1 día - Nº 325314 - $ 475,25 - 30/07/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. y Nom. En lo C.C. conc. 

Flia., Ctrol. Niñez y Juv. Pen. Juv. y Faltas de Las 

Varillas, cita y emplaza a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de JUNCOS, 

RESTITUTO LUIS para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y to-

men participación bajo apercibimiento de ley, en 

los autos caratulados: “JUNCOS, RESTITUTO 

LUIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS exp. 

10190404”. Las Varillas, 26/07/2021. MUSSO, Ca-

rolina – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 325325 - $ 151,04 - 30/07/2021 - BOE

LA CARLOTA. El Sr. Juez Civil y Comercial de La 

Carlota, cita y emplaza a he-rederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia de Nelly BOCCO, D.N.I. F3.746.317, 

y Carlos Alberto BOCCO, D.N.I. 6.588.735, en 

autos “BOCCO, Nelly – BOCCO, Carlos Alberto - 

Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 9846254), 

para que en el término de treinta (30) días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Dr. Horacio Miguel Espinosa - Secretario. 

La Carlota, 26/07/2021.

1 día - Nº 325329 - $ 155,28 - 30/07/2021 - BOE

 Morteros, 07/07/2021.- El Señor Juez de Prime-

ra Instancia, en lo Civil, Comercial, Conciliación, 

Familia,  Instrucción, Menores y Faltas, de la ciu-

dad de Morteros, Dra. Alejandrina LÍA DELFINO, 

en autos “PARA, Oscar Santiago- Declaratoria 

de Herederos”, Expte. 10043974, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de los 

causantes  PARA, Oscar Santiago,  por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial confor-

me lo establecido por el Ac.Regl. 264 del T.S.J, 

para que dentro de los treinta días de la publica-

ción comparezcan a estar a derecho (Art.2340 

C.C.C.).- Fdo: Delfino Alejandrina Lía-Juez- Ote-

ro Gabriela- Secretaria.-“.- 

1 día - Nº 325344 - $ 260,22 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia 2 da. Nom. en lo C. C. 

C. y F. de Marcos Juárez, en los autos caratula-

dos “CASTRO, Ramón Arturo - BERTOGLIO, Es-

ther Suseta - Declaratoria de Herederos” (Expte. 

N° 10119204) iniciado el día 07/06/2021, cita y 

emplaza a quienes se consideren con derecho 

a los bienes de los causantes “RAMÓN ARTU-

RO CASTRO y ESTHER SUSETA BERTOGLIO” 

para que dentro del término de treinta días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, conforme fuere ordenado en decreto de 

fecha 07 de Julio de 2021.- Dr. Edgar AMIGO 

ALIAGA (Juez), Dra. María de los Ángeles RA-

BANAL (Secretaria).-

1 día - Nº 325351 - $ 213,05 - 30/07/2021 - BOE

Villa María. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo 

Civ. y Com. Secretaria N° 2 de la ciudad de Villa 

María, cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res de EMMA NELIDA LUQUE y/o EMMA NELI-

DA LUQUEZ y/o EMMA NELIDA LUQUEZ DE 

RUBIOLA y/o EMA NELIDA LUQUES y/o EMMA 

NÉLIDA LUQUE y/o ENMA NÉLIDA LUQUE y/o 

ENMA NELIDA LUQUE y/o EMA NELIDA LU-

QUE (DNI 7.686.221) para que dentro del plazo 

de treinta días corridos (art. 6º CCyCN), compa-

rezcan a estar a derecho y tomar la correspon-

diente participación bajo apercibimiento de ley 

en autos caratulados “LUQUE, EMMA NELIDA 

LUQUEZ, EMMA NELIDA LUQUEZ DE RUBIO-

LA, EMA NELIDA LUQUES, EMMA NÉLIDA LU-

QUE, ENMA NÉLIDA. EXPTE. 10162939”. Fdo: 

MONJO, Sebastián – Juez - VALAZZA, Renato 

Antonio – Secretario - Villa María 07/07/2021.-

1 día - Nº 325354 - $ 298,38 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª  inst. Civil comercial concilia-

ción y familia 2 nominación secretaria 4, Cíta y 

empláza a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados por la causante - Sra. 

María Eva RODRIGUEZ – en Autos “RODRI-

GUEZ, MARIA EVA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS EXP. 9595974 “ 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).COSQUIN 

15/04/2021 MARTOS Francisco Gustavo JUEZ  

1RA. INSTANCIA; PEREYRA Maria Luz PRO-

SECRETARIA LETRADO

1 día - Nº 325356 - $ 180,72 - 30/07/2021 - BOE

CORDOBA, 22/07/2021. El Señor Juez de 1ra 

Inst. y 38° Nom. en lo Civil y Comercial de la 

Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por los 

causantes, s, Elvira Campos y Pedro Ajenor Ibá-

ñez y/o Pedro Agenor Ibañez, en los autos cara-

tulados “CAMPOS, ELVIRA - IBAÑEZ, PEDRO 

AJENOR Y/O PEDRO AGENOR IBAÑEZ - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - EXPEDIEN-

TE: 10137775”, para que comparezcan a estar a 

derecho y lo acrediten dentro de los treinta días 

siguientes a la publicación, bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 del CCyC, Ley 26.994). fdo. Dr. 

WALTHER Nadia JUEZA DE 1RA. INST.; Dra. 

SANCHEZ ALFARO OCAMPO María A. Noemí, 

SEC.

1 día - Nº 325363 - $ 264,46 - 30/07/2021 - BOE

La Sra. Juez/a en lo Civ y Com. de 6° Nom. de 

la Ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de los     Sres. 

BONACCI, GUILLERMO JOSÉ, DNI: 6.615.090 

y SIROLESI, INÉS, DNI: 7.772.576, (autos: BO-

NACCI, GUILLERMO JOSÉ - SIROLESI, INÉS 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE 

N°10110136) para que en el término de treinta 

días (30) corridos –art. 2.340 C.C.C.- comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Publíquese edicto por el término de ley (1día) 

en el Boletín Oficial. Dese intervención al Se-

ñor Fiscal de Instrucción y flia. Notifíquese. Fdo: 

MARTÍNEZ, Mariana -Juez/a de 1ra Instancia/ 

MANA, Carla Victoria– Secretario/a Juzgado 1ra 

Instancia.- Río Cuarto 16 de Junio de 2021.

1 día - Nº 325370 - $ 328,06 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Instancia en lo Civil y Comer-

cial, 1ra Nominación, Secretaria Nº 2 de la Ciu-

dad de Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba, Prov. de 

Córdoba, en autos caratulados “ORTIZ, ERSIO 

CARMELO- DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- Expte. Nº 9995032”. Cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los interesados 

que se consideren con derecho a la sucesión y/o 

bienes dejados al fallecimiento del causante, Sr. 

ORTIZ, ERSIO CARMELO, D.N.I. Nº: 6.593.714 

para que dentro del termino de 30 días de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en los presentes autos, 

bajo apercibimientos de ley.- RIO TERCERO 

22/07/2021.- Fdo. Digitalmente: SANCHEZ TO-

RASSA ROMINA SOLEDAD– JUEZ/A DE PRI-

MERA INSTANCIA

1 día - Nº 325374 - $ 279,83 - 30/07/2021 - BOE

El señor Juez de Prim. Inst. Prim. Nom. en lo Ci-

vil y Comercial de Bell Ville, Secretaría Nº: 1; Dr. 

Sergio Enrique SANCHZ,  Cíta y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la causan-

te, ARIATELLO LETIZIA ILDA ROSA, en autos 

caratulados “ARIATELLO LETIZIA ILDA ROSA 

- DECLARATORIA DE HEREDROS” - Expte. 

Nº: 9966226, por edictos publicados por un día 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

para que en el término de treinta días corridos 

contados a partir de la publicación, comparez-
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can a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley (art 2340 del CCC). 

---- Fdo Dr. SANCHEZ Sergio Enrique.- JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.- EUSEBIO Patricia Teresa  

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

Bell Ville 16/06/2021.-

1 día - Nº 325377 - $ 748,10 - 30/07/2021 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. C. C. C. Flia. 1º Nom. de 

la Ciudad de Marcos Juárez Pcia. de Cba., cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que consideren con derecho a la Sucesión 

del Causante JAIMES, GRISELDA SILVIA D.N.I. 

12.785.736, en los Autos caratulados “JAIMES, 

GRISELDA SILVIA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – E E - EXPTE. 10170102”, 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. 

2340 C.C.C.N.).  Texto Firmado digitalmente por: 

GUTIERREZ BUSTAMANTE María José SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA - TO-

NELLI José María JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2021.07.08. 

1 día - Nº 325381 - $ 283,54 - 30/07/2021 - BOE

El Señor Juez de 1° Inst. y 5° Nom. C.C. Cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de RAQUEL AZUCENA ALVAREZ DNI N° 

7.948.577, en los autos caratulados “ALVAREZ, 

RAQUEL AZUCENA - TESTAMENTARIO” (Exp-

te. N° 9952786), para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can y acrediten su derecho bajo apercibimiento 

de ley. 26/07/2021. MONFARRELL Ricardo Gui-

llermo– Juez de 1° Instancia; RAMELLO Ileana 

– Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 325389 - $ 161,11 - 30/07/2021 - BOE

VILLA MARIA.-JUZG.1A.I.C.C.FLIA.4A NOM.

VILLA MARIA-SEC. 8 cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores del causante DOMINGO 

ALBERTO PRATTO para que dentro del plazo 

de treinta días corridos comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participa-

ción bajo apercibimiento de ley en autos “PRAT-

TO DOMINGO ALBERTO-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-EXPTE. 10184595”.- Villa María, 

26-07-2021.- Fdo: CALDERON VIVIANA LAU-

RA-SECRETARIA.-

1 día - Nº 325437 - $ 120,83 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez del JUZGADO CIV.COM.CONC. Y 

FAMILIA NOM. 1 -SEC.1  (EX SEC 2) de Villa 

Carlos Paz, en los autos caratulados GASSER, 

ADRIANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

Expte 10050461, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 

la causante Adriana Gasser D.N.I. 13.602.602 

para que, en el término de treinta días siguientes 

al día de la última publicación de edictos, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz: 

26/07/2021. Fdo: ANGELI Lorena Paola. PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. OLCESE Andrés. 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 325402 - $ 237,43 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 9° Nom en lo Civ y 

Com de la Cdad de Córdoba, en autos caratula-

dos “QUIROGA, Juan Ruben - ARTINI, Teodeli-

na - DECLARATORIA DE HEREDEROS- expte 

Nº 4357092” cita y emplaza a los herederos y a 

quienes se consideren con derecho a la heren-

cia y bienes de los causantes, QUIROGA, Juan 

Ruben L.E. 0.861.300 y ARTINI, Teodelina DNI 

2.558.462, a fin de que en el término de treinta 

días (30) a partir de la publicación del presente 

comparezcan a estar a derecho y obrar en la for-

ma que estimen, bajo apercibimiento de ley, ha-

ciéndole saber a los herederos, acreedores y/o 

quienes quisieran hacer valer algún derecho en 

la audiencia que prescribe el art 659 CPC, que 

podrán efectuar su presentación en forma remo-

ta de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Regla-

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

Córdoba, 16/04/2021. Fdo: Dr. FALCO Guillermo 

Edmundo, Juez; Dr. QUIROGA Emilio Damian, 

Prosecretario.-

1 día - Nº 325408 - $ 384,77 - 30/07/2021 - BOE

BELLVILLE. El JUEZ de 1ª Inst. 3ª Nom.Civ.

Com.y Conc. De Bell Ville Dr. Eduardo P. BRUE-

RA cita y emplaza a herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes fincados al fallecimiento de la causante 

VILMA ROSITA PEREZ, DNI N° 6.381.186, para 

que en el término de 30 días contados a partir de 

la última publicación comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación bajo apercibimientos 

de ley. BELL VILLE, 26/07/2021 PEREZ, VILMA 

ROSITA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(EXPTE. 10175420) iniciado el 28/06/21.- Secre-

taría 5.

1 día - Nº 325410 - $ 181,78 - 30/07/2021 - BOE

El SR. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y 41ª 

NOMINACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL, de 

la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se creyeran 

con derecho a la sucesión de ELSA DEL LUJÁN 

FORCONESI, DNI 12.103.843, en autos: “FOR-

CONESI, ELSA DEL LUJAN - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 9991694), para que 

dentro de los TREINTA (30) DIAS, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340, 2do. parr. CCCN). Cba, 23.07.2021. 

Fdo: Dr. Roberto Lautaro Cornet – Juez; Valeria 

Paula Cano - Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 325413 - $ 188,67 - 30/07/2021 - BOE

El Señor Juez  de 1° Instancia Civil y Comercial 

30° Nominación de la ciudad de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos,  acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión  

de Diaz Walter Daniel  D.N.I. 13.821.280,  en au-

tos caratulados “DIAZ, WALTER DANIEL - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE N° 

10059486”,   para que dentro del término de trein-

ta días siguientes  al de la última  publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 C.C.). Cór-

doba 26/07/2021. Firmado: ELLERMAN, ILSE 

–Juez 1ª Instancia-;   PRINI, MARCELA ELIZA-

BETH MARYSOL –Prosecretaria Letrada. -

1 día - Nº 325417 - $ 226,83 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 30ª Nom. Civ. y 

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

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión del causante 

Sr. Gomez de la Fuente, Carlos Alberto - DNI Nº 

08.277.736 en autos caratulados “GOMEZ DE 

LA FUENTE, CARLOS ALBERTO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 10042345 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan y acrediten su 

derecho bajo apercibimiento de ley, 26/07/2020. 

Fdo.:Dra. ELLERMAN Ilse: Jueza de 1ª Instancia 

– Dra. NINCI, Luciana: Prosecretaria.-

1 día - Nº 325454 - $ 194,50 - 30/07/2021 - BOE

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

Fam. 7° Nom. Sec. 14 de Río Cuarto, en los 

autos caratulados “BERTOLA, JORGE RICAR-

DO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp. 

10141315, se cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes quedados al fallecimiento del 

causante, JORGE RICARDO BERTOLA, D.N.I. 

13.903.593, para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: BUITRAGO Santia-

go, Juez; SABER Luciana Maria, Secretaria. Of. 

01/07/2021.

1 día - Nº 325490 - $ 373,20 - 30/07/2021 - BOE

San Francisco. El Sr. Juez de Primera Instan-

cia en lo Civil y Comercial, de la ciudad de San 

Francisco, Segunda Nominación, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de la Sra. Ana Ma-
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ria o Ana María Alessandria o Alessandría, por 

el termino de treinta (30) días para que compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

en estos autos “ALESSANDRIA O ALESSAN-

DRÍA, ANA MARIA O ANA MARÍA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 10221556”, 

bajo apercibimientos de ley. CHIALVO, Tomas 

Pedro - JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA; GONZA-

LEZ, Hugo Raul - SECRETARIO/A JUZG. 1RA. 

INSTANCIA.-

1 día - Nº 325513 - $ 398,40 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 23° Nom. en lo Civil y 

Com. de Cordoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesion de MARTIN ANGEL BER-

TARELLI y FERNANDEZ MARIA GRACIELA, 

en autos caratulados BERTARELLI MARTIN 

ANGEL - FERNANDEZ MARIA GRACIELA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 

9660547, para que dentro de los treinta dias si-

guientes al dia de la publicacion, comparezcan 

a estar derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

08/07/2021.Juez Rodriguez Juarez Manuel Es-

teban - Rosetti Jose Leonardo - Prosecretario 

Letrado.

5 días - Nº 325577 - $ 2338 - 04/08/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ: El Sr. Juez de 1era. Inst. y 

2da. Nom. en lo C. C. y Conciliación y Flia. de la 

ciudad de Marcos Juárez. Dr. AMIGÓ ALIAGA, 

Edgar, cita y emplaza por el término de treinta 

días corridos contados desde la última publi-

cación a todos los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de la causante, Sra.: MARIA OBDOLIA 

FELICITAS STAGNARI, a estar a derecho y to-

mar participación, bajo los apercibimientos de 

ley, (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.), en los autos 

caratulados “STAGNARI, MARÍA OBDOLIA FE-

LICITAS - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. N° 9851758. Secretaría, Dra. RABANAL, 

María De Los Ángeles. 

1 día - Nº 325633 - $ 451,60 - 30/07/2021 - BOE

CORDOBA, 26/07/2021. El Sr. Juez de 1° Inst. y 

2° Nom. en lo Civ. y Com. de la Ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por la causante YOLANDA 

VERGARA, D.N.I. F0.764.345, en los autos ca-

ratulados: “CARUSO, TOMAS - VERGARA, YO-

LANDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

– EXPTE. N° 4753354, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

UN día en el Boletín Oficial (art. 2340 CCCN). 

Texto Firmado digitalmente por: BERTAZZI Juan 

Carlos - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - Fecha: 

2021.07.27 - OVIEDO Paula Ileana - PROSE-

CRETARIO/A LETRADO - Fecha: 2021.07.27

1 día - Nº 325429 - $ 290,43 - 30/07/2021 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Segunda No-

minación Civil Comercial  de Marcos Juárez, cita 

y emplaza a herederos y acreedores de la seño-

ra Nélida María BELLI  en los autos caratulados: 

BELLI, NELIDA MARIA -  Declaratoria de Here-

deros – Expte. 10166136  y a los que se conside-

ren con derecho a la sucesión por el término de 

treinta días corridos contados a partir de la últi-

ma fecha de publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de Ley.- Marcos Juárez, 26/07/2021.- Ed-

gar AMIGO ALIAGA  – Juez/a  de 1ra. Instancia 

–  Agustín CALVO – Prosecretario/a Letrado.-

1 día - Nº 325678 - $ 420,10 - 30/07/2021 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Segunda No-

minación Civil Comercial  de Marcos Juárez, cita 

y emplaza a herederos y acreedores del señor 

Luis Marcos BONETTO  en los autos caratula-

dos: BONETTO, LUIS MARCOS -  Declaratoria 

de Herederos – Expte. 10140957 y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión por 

el término de treinta días corridos contados a 

partir de la última fecha de publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de Ley.- Marcos Juárez, 

26/07/2021.- Edgar AMIGO ALIAGA – Juez/a  de 

1ra. Instancia –  Agustín CALVO – Prosecreta-

rio/a Letrado.-

1 día - Nº 325690 - $ 420,80 - 30/07/2021 - BOE

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

Com y Fam. de Villa María, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores del causante RAMON 

ANTONIO SANCHEZ, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de ley 

en los autos caratulados; “SANCHEZ RAMON 

ANTONIO DELCARATORIA DE HEREDEROS” 

Expten°9834036, que tramitan ante este Juzga-

do Sec. Dra. Gonzalez.-

1 día - Nº 325735 - $ 341,80 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez del JUZG 1A INST CIV COM 34A 

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

deros y acreedores y a quienes se crean con 

derecho a la sucesión de la Sra. PAPA, LILIA 

ESTHER, para que en el término de 30 días 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación en los autos caratulados “PAPA, LILIA 

ESTHER - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE. N° 10127869, bajo apercib. de ley. Fdo.: 

CARRASCO Valeria Alejandra (Juez) - PES-

QUEIRA, Lorena Mariana(Prosecretario/a Le-

trado)

1 día - Nº 325758 - $ 389,40 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1a instancia y 41 Nominación en 

lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de QUIN-

TEROS, DANIEL ALBERTO, en autos: “QUIN-

TEROS, DANIEL ALBERTO – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS EXPTE. N° 10158565”para 

que dentro de los treinta (30) días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba 

05/07/2021. Fdo. Cornet Roberto Lautaro Juez; 

Tejerina Funes Maria Monserrat. ProSecretaria

1 día - Nº 325788 - $ 437 - 30/07/2021 - BOE

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

Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante el Sr. PONCIO RAUL HECTOR 

DNI 17.843.783, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho y lo acrediten en los autos 

“PONCIO, RAUL HECTOR - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Expte. N°: 9363803”, COR-

DOBA, 12/03/2021. Fdo. CORNET Roberto Lau-

taro – Juez; FERREYRA Maria Ines – Prosecre-

taria letrada. 

1 día - Nº 325822 - $ 446,35 - 30/07/2021 - BOE

DI SANTO, CAROLINA CONCEPCIÓN - UDRI-

SARD, JOSE MAURICIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS 9398088 CORDOBA, 21/10/2020. 

Proveyendo al escrito inicial: Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Ad-

mítase la solicitud de declaratoria de herederos 

de los Sres. DI SANTO, CAROLINA CONCEP-

CIÓN - UDRISARD, JOSE MAURICIO.   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 última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Cum-

pliméntese la citación directa a los coherederos 

denunciados (art. 658 del C.P.C.). Dése interven-

ción al Ministerio Fiscal. Firmado ALTAMIRANO 

Eduardo Christian JUEZ 1RA INST. 18 NOM Civ. 

y Com de Córdoba. Los herederos, acreedores 

y/o quienes quisieran hacer valer algún derecho 

en la audiencia que prescribe el art 659 CPC, 

conforme las pautas Particulares para el Servi-

cio Presencial de Justicia en la Sede, pueden 
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efectuar su presentación por vía remota de con-

formidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario 

N°1629 – Serie A de fecha 06/06/2020- que si 

bien se refieren a los expedientes papel, entien-

de la titular de esta Fiscalía que es aplicable por 

analogía a los expedientes electrónicos. La apli-

cación del Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario 

N°1629 – Serie A de fecha 06/06/2020, tiene una 

finalidad social, toda vez que es necesario que 

terceros  conozcan la existencia de este tipo de 

expedientes electrónicos 

1 día - Nº 325836 - $ 1345,65 - 30/07/2021 - BOE

GUEVARA, CARLOS VICTOR - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS expediente 9869033 

JUZG 1A INST CIV COM 10A NOM. CORDO-

BA, 13/05/2021. Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos del  Sr. Guevara Carlos Víctor. Cí-

tese 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 si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del CCC). Dése intervención 

al Ministerio Fiscal. Asimismo, hágase saber a 

los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art. 659 del CPCC, podrán efectuar 

su presentación por escrito en la forma previs-

ta  en el Anexo  2 del Acuerdo Reglamentario 

N°1629, Serie “A”, de fecha 06/06/2020 (Presen-

tación remota de escritos en expediente papel)”. 

Firmado VINTI Angela María JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

1 día - Nº 325840 - $ 890,90 - 30/07/2021 - BOE

CANUTTI, GILDA FILOMENA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS  expediente 9772489JUZG 

1A INST CIV COM 51 A NOMINACIÓN. COR-

DOBA, 15/06/2021.Téngase a la compareciente 

por presentada, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio constituido. Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos de  CA-

NUTTI, GILDA FILOMENA 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 última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 2340 CCC). Cumpliméntese la citación 

directa a los coherederos denunciados (art. 658 

del C.P.C.C.). Dése intervención al Ministerio 

Público Fiscal. Hágase saber que los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer al-

gún derecho en la audiencia que prescribe el art. 

659 del CPCC, podrán efectuar su presentación 

por escrito en la forma prevista  en el Anexo  2 

del Acuerdo Reglamentario N°1629, Serie “A”, de 

fecha 06/06/2020 (Presentación remota de es-

critos en expediente papel). Firmado MASSANO 

Gustavo Andrés JUEZ 1RA INSTANCIA. 

1 día - Nº 325844 - $ 981 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst Civ Com 49° Nom Ciudad 

de Córdoba, en los autos caratulados “ROBLE-

DO ROBERTO AMANCIO-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS Expte: 101839171”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del Sr. RO-

BLEDO ROBERTO AMANCIO-DNI:7.954.205 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

JUEZ María Natalia-Prosecretario Letrado. Ofic. 

23/07/2021

1 día - Nº 325853 - $ 408,95 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST. Y 2A NOM. EN LO CIV. 

Y COM. CONC. Y FLIA DE RIO SEGUNDO cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del Sr. RENICOLI o RE-

NICOLE o REÑICOLI o REGNICOLE o REG-

NICOLI, RICARDO DOMINGO LE: 6414798 en 

autos “RENICOLI O RENICOLE O REÑICOLI 

O REGNICOLE O REGNICOLI, RICARDO DO-

MINGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE. N° 10103964” para que dentro del tér-

mino de treinta días comparezcan a estar a de-

recho y acrediten su carácter, publicándose edic-

tos por día en el boletín oficial. RIO SEGUNDO, 

23/06/2021. Fdo. GONZALEZ Héctor Celestino

1 día - Nº 325858 - $ 525,40 - 30/07/2021 - BOE

CRUZ DEL EJE.Juz.Civ.Com.Conc.yFlia.1Nom.

Sec1.En autos caratulados “VILLEGAS, JULIO 

CÉSAR - BARBUYANI, NOEMI DEL CARMEN – 

Declaratoria de Herederos” EXP.N°9993211: Cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de los causantes JULIO 

CESAR VILLEGAS DNI: 6.693.619 Y NOEMI 

DEL CARMEN BARBUYANI DNI: 5.273.476 

para que en el término de 30 días siguientes a 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su carácter. Cruz del Eje.23/07/21. 

Fdo:Zeller Ana Rosa-Jueza; Pérez, Viviana Ma-

bel-Secretaria

1 día - Nº 325867 - $ 482,05 - 30/07/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia Civ. Com. Conc. 

y Familia de  y 1º Nominación de la ciudad de 

Río Segundo (ex sec. Nº 1) en autos MASSEI, 

HUGO LUIS - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - Expte. Nº 10190276 Cítese y emplácese 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia del causante MASSEI, HUGO LUIS, 

D.N.I. 6.442.056 para que, en el plazo de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho. Fdo. 

digitalmente por: GONZÁLEZ Héctor Celestino 

JUEZ DE 1RA. INST. - RUIZ Jorge Humberto 

SECRETARIO JUZGADO 1RA. INST. RÍO SE-

GUNDO, 27/07/2021.

1 día - Nº 325901 - $ 438,70 - 30/07/2021 - BOE

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1° Instancia 

y 3ra. Nominación en lo Civil y Comercial de la 

Ciudad de San Francisco (Cba.), Secretaría N° 6 

a cargo del Dr. Alejandro González, en autos ca-

ratulados: “EXPEDIENTE: 10205771 - ACOSTA, 

GLORIA ONELIA - VACA, CARLOS ROSENDO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y em-

plaza a los que se consideren con derecho a la 

herencia de GLORIA ONELIA ACOSTA y CAR-

LOS ROSENDO VACA para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y/o efectúen las manifestaciones que consideren 

pertinentes, bajo apercibimientos de ley.- San 

Francisco, 30 de julio  de 2021.- Fdo.: Carlos Vi-

ramonte, Juez; Alejandro González, Secretario. 

1 día - Nº 325913 - $ 552,60 - 30/07/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. C.C.FAM1A-SEC1 de 

Río Tercero, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores y a quienes se crean con derecho a 

la herencia o bienes del Sr. CAVAGLIA, Hector 

Valentín o CAVAGLIA, Héctor Valentín o CAVA-

GLIA, Héctor Valentin o CAVAGLIA, Hector Va-

lentín o CAVAGLIA, Ector Valentin, para que en 

el término de 30 días comparezcan y acrediten 

su derecho en los autos caratulados “CAVAGLIA, 

HECTOR VALENTÍN O HÉCTOR VALENTÍN O 

HÉCTOR VALENTIN O HECTOR VALENTÍN O 

ECTOR VALENTIN - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (EXPTE. 10068821) bajo apercib. 

de ley.23/07/21 Fdo. SANCHEZ TORASSA Ro-

mina Soledad (Juez 1°inst.) GONZALEZ María 

Eugenia (Pros. Letrada).

1 día - Nº 325917 - $ 549,20 - 30/07/2021 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst. CIV.COM.FLIA.2A-S.4 

de Villa María, en los autos “MASCAMBRONI, 

RAÚL ARNALDO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - EXPEDIENTE N° 10184507”, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión y/o los bienes dejados al fallecimiento del 

causante, para que en el término de treinta (30) 

días, comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación y lo acredi-
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ten, bajo apercibimiento de ley. VILLA MARÍA, 

26/07/2021.- FDO: ROMERO, ARNALDO ENRI-

QUE - JUEZ DE 1RA INSTANCIA - BRANCA, 

JULIETA - PROSECRETARIA LETRADA

1 día - Nº 325921 - $ 487,15 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 46° Nom de 

la ciudad de Córdoba,en autos caratulados “VI-

ÑOLO, SOL ANAHI - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” expte 10103960, mediante proveído 

de fecha 28/07/21 dispuso: Admitir la solicitud 

de declaratoria de herederos de SOL ANAHI VI-

ÑOLO  D.N.I. Nro. 36.234.968. En virtud de ello 

cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro del plazo de treinta 

días, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edic-

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

C.C.C.N.). Fdo: SANCHEZ DEL BIANCO Raúl 

Enrique-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; LAIMES 

Liliana Elizabeth-SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 325943 - $ 611,25 - 30/07/2021 - BOE

Rio IV El Sr Juez de 1ra. Ins. y 7ma. Nom. Civ. 

y Com, secretaria N°13, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia  de  Irma 

Leonila Marcon,. DNI N°3.213.733.,. en autos 

caratulados “Marcon Irma Leonila Declaratoria 

de Herederos -Expediente Nº 10119691, para 

que en término de treinta (30) días a partir de 

la última fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación Rio IV 30 de junio 2021. 

Fdo: Dr.Santiago Buitrago Juez, Dra. Colazo Iva-

na secretaria.

1 día - Nº 325946 - $ 469,30 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 1° Nom. Civ., Com., 

Conc. y Familia de Río Segundo, llama, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a los que 

se consideren con derecho a la herencia y a los 

bienes dejados al fallecimiento de Hugo Luis 

Massei DNI 06.442.056, para que en el térmi-

no de 30 días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en los autos caratulados 

“MASSEI, HUGO LUIS – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. 10190276), bajo los aper-

cibimientos de ley.- Río Segundo, 27 de Julio de 

2021.-

1 día - Nº 325960 - $ 416,60 - 30/07/2021 - BOE

La Sra. Jueza en lo Civ. com y flia. de 1ra. Ins-

tancia y 3º Nominación, Secretaria Nº 5, de la 

ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento del causante LEDESMA LEONAR-

DO DANIEL (DNI 32.762.121), en autos caratu-

lados “LEDESMA, LEONARDO DANIEL - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” expediente Nº 

9085852, iniciada el día 18/02/2020, para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

Dra. LOPEZ, Selene Carolina Ivana -  Jueza; 

Dra. BERGIA, Gisela Anahí  – Secretaria.-

1 día - Nº 325973 - $ 510,95 - 30/07/2021 - BOE

CABANILLAS MARÍA LIDIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXPTE Nº 9932238 - BELL 

VILLE, 30/07/2021. (...). Por iniciada la presen-

te DECLARATORIA DE HEREDEROS, que se 

admite en cuanto por derecho hubiere lugar (...). 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes del causante MARIA LIDIA CABANI-

LLAS DNI. Nº 4.126.169 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 dicha publica-

ción comparezcan a estar a derecho y a tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.). Notifíquese.-BRUE-

RA Eduardo Pedro - JUEZ 1RA. INST

1 día - Nº 326022 - $ 588,30 - 30/07/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 2° Nom. Civ., Com., 

y Fam. de la ciudad de Río Cuarto, Dra. María 

Laura LUQUE VIDELA, en autos caratulados 

“GIORDANA, DOMINGO OCTAVIO ANTONIO 

-- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

10107839, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res, y todo aquel que se considere con derecho 

a los bienes del causante, DOMINGO OCTAVIO 

ANTONIO GIORDANA, D.N.I. N° 06.599.722, 

para que dentro del término de 30 días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

Ley. Río Cuarto, 30 de Julio de 2021

1 día - Nº 326025 - $ 420,85 - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. en lo Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba, en los au-

tos caratulados “DIDONI, CARLOS ADOLFO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°: 

9977243” cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión del causante el Sr. DIDONI, 

CARLOS ADOLFO DNI. 6.480.635, a fin de que 

en el plazo de 30 días corridos subsiguientes, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Hágase saber a los interesados 

en intervenir en la presente causa y que no tu-

vieran abogado, que podrá pedir participación 

compareciendo personalmente en este Tribunal 

sito en Tribunales 1, 2° piso entre calle Caseros 

y A.M. Bas, debiendo informar en el acceso a 

que juzgado se dirige y el nombre y número de 

la causa a fin de que se autorice su ingreso. Cór-

doba, 05/05/2021. Fdo. FONTANA María De Las 

Mercedes – Juez; FLORENZA Marcela Alejan-

dra – Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 325821 - $ 775,30 - 30/07/2021 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ05  

Nº160 suscripto en fecha 22 de Marzo de 2011 

entre PILAY S.A PILARES S.RL U.T y Sr. Apez-

teguia, Jorge Antonio DNI 11.827.959 ha sido ex-

traviado por el mismo.

2 días - Nº 325451 - $ 230 - 02/08/2021 - BOE

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 PJ06 Nº246 

suscripto en fecha 28 de Marzo de 2012 entre 

PILAY SA PILARES SRL UT y el Sr. Zanellato, 

Marcelo Carlos DNI 17892303 ha sido extravia-

do por el mismo

2 días - Nº 325682 - $ 537,40 - 30/07/2021 - BOE

CITACIONES

Se hace saber a usted que en los autos caratu-

lados “URBANOR S.A. C/ CASTRO ARACENA, 

JORGE ANIBAL – ABREVIADO” (Expediente: 

9927343) que se tramita ante el JUZG 1A INST 

CIV COM 5A NOM- Ciudad de Cordoba, se ha 

dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

30/06/2021.- Proveyendo a la presentación del 

Dr. Gattani: téngase presente lo manifestado. Por 

cumplimentado con lo dispuesto por el art. 152 

del C.P.C.. En su mérito provéase a la demanda 

inicial: téngase por presentada, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase la de-

manda de declaración de prescripción — cance-

lación registral. Atento que la misma no engasta 

en las previsiones del art. 418 CPC dese a la 

misma el trámite de juicio ordinario.  Cítese y em-

plácese al demandado Sr. CASTRO ARACENA, 

JORGE ANIBAL, para que en el plazo de diez 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Resultando incierto el do-

micilio del demandado y no existiendo constan-

cia de inicio de declaratoria de herederos a su 

respecto, a mérito de lo prescripto por el artículo 

165 del CPC dispóngase publicación edictal, 
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por veinte días, publicándose cinco veces.  No-

tifíquese. Firmado digitalmente: MONFARRELL 

Ricardo Guillermo, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

y RAMELLO Ileana, SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.” 

5 días - Nº 322583 - $ 2864,60 - 30/07/2021 - BOE

La Señora Juez  en lo Civil y Comercial de Pri-

mera Instancia y  Sexta Nominación de la  Ciu-

dad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“625804- VIALE SIMON PEDRO- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”, cita y emplaza a los 

herederos del extinto Sr. LUIS HECTOR CHA-

NADAY, DNI: 12.630.565, para que dentro del 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimientos de rebeldía.- Fdo.: 

MARIANA MARTINEZ – JUEZ- IVANA VERONI-

CA AZCURRA-SECRETARIA.-Río Cuarto,       de 

Julio de 2021.-

5 días - Nº 323543 - $ 757,85 - 09/08/2021 - 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

Se le hace saber las sgtes. Resoluciones dic-

tadas en Autos “HERRERA NORMA ALINA 

C/ NEIRA LUIS ENRIQUE S/ Divorcio Vincu-

lar-Expte. N°182097” que tramitan ante el Juz-

gado de Familia y 1 Nominación, de la ciudad de 

Córdoba: CORDOBA, 02/03/2021. Atento cons-

tancias de autos, suspéndase el trámite de las 

presentes actuaciones (art. 97 CPCC). En razón 

de las constancias de los presentes y lo dispues-

to por el art. 46 del CPF, emplácese a las partes 

para que en el término de tres días denuncien 

el domicilio real actual del Sr. Luis Enrique Nei-

ra, bajo apercibimiento de ley. A lo solicitado 

por el perito inventariador, tasador y partidor: 

oportunamente. Notifíquese el presente conjun-

tamente con los proveídos de fecha 03/10/18 y 

22/06/2020, a cuyo fin publíquense edictos ci-

tatorios de ley cinco veces en el Boletín Oficial 

de la Provincia. Fdo. por: TAVIP Gabriel Eugenio, 

JUEZ- TALLANO Laura Soledad, Prosecreta-

ria.-- CORDOBA, 23/06/2021. Advirtiendo la pro-

veyente que se ha incurrido en  un error material 

en el proveído del día 02/03/21 al consignar la 

fecha de uno de los decretos, rectifíquese el mis-

mo en el sentido que donde dice: “Notifíquese 

el presente conjuntamente con los proveídos de 

fecha 03/10/18” debe decir “Notifíquese el pre-

sente conjuntamente con los proveídos de fecha 

03/10/19”, en su mérito notifíquese el presente 

junto al proveído de fecha 02/03/21.- TALLANO 

Laura Soledad - Prosecretaria.--- CORDOBA, 

03/10/2019.-    Avocase  la suscripta al conoci-

miento  de las presentes actuaciones, las que 

continuarán según su estado. Notifíquese.  Fdo. 

por: MIGNON, Maria Belen- Juez/A - TALLANO 

Laura Soledad, Prosecretaria.---- CORDOBA, 

22/06/2020... Atento constancias de autos, espe-

cialmente fs. 316, donde consta la defunción de 

la Sra. Norma Alina Herrera y sin perjuicio que 

del SAC no surge que se haya iniciado decla-

ratoria de herederos, cítese y emplácese a los 

herederos de la nombrada para que en el térmi-

no de tres días comparezcan a estar a derecho 

y ejercen los derechos que estimen pudieran 

corresponder, bajo apercibimiento de ley... Notifi-

quese. Fdo. por: MORA Maria Alejandra - Juez/A 

- TALLANO Laura Soledad, Prosecretaria.

5 días - Nº 324407 - $ 5172,75 - 02/08/2021 - BOE

JESUS MARIA El Juzg. CCCyFlia. de 1° Nom., 

en autos CREDIAR SA C/ JUAREZ NESTOR 

ANTONIO - EJECUTIVO - EXPTE. 7929779, 

se ha dictado la siguiente resolución: JESUS 

MARIA, 23/10/2020 .......cítese y emplácese al 

demandado a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte días, a cuyo fin: publíquense 

cinco veces edictos en el Boletín oficial, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Asimismo, cíteselo 

de remate para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento de aquél oponga 

excepciones legítimas al progreso de la acción. 

El plazo comenzará a correr a partir de la última 

publicación. Fdo. Dres. José Sartori, Juez y Ma-

ría Rivero, Prosecretaria.

5 días - Nº 324608 - $ 1211 - 02/08/2021 - BOE

JESUS MARIA. El Juzg. CCCyFlia. de 1° Nom, 

en autos CREDIAR SA C/ BLUM JULIO GUI-

LLERMO - EJECUTIVO - EXPTE. 7929730, 

se ha dictado la siguiente resolución: JESUS 

MARIA, 15/03/2021 .......cítese y emplácese al 

demandado a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte días, a cuyo fin: publíquense 

edictos en el Boletín oficial, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, cíteselo de remate para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento de aquél oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción. El plazo comenza-

rá a correr a partir de la última publicación. Fdo. 

Dra. Elizabeth Belvedere, Secretaria.

5 días - Nº 324612 - $ 1128,85 - 02/08/2021 - BOE

JESUS MARIA El Juzg. CCCyFlia. de 1° Nom, 

en autos CETROGAR SA C/ ORTIZ JONATHAN 

HECTOR - EJECUTIVO - EXPTE. 7926468, 

se ha dictado la siguiente resolución: JESUS 

MARIA, 28/10/2020 .......cítese y emplácese al 

demandado a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte días, a cuyo fin: publíquense 

edictos en el Boletín oficial, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, cíteselo de remate para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento de aquél oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción. El plazo comenza-

rá a correr a partir de la última publicación. Fdo. 

Dra. Elizabeth Belvedere, Secretaria.

5 días - Nº 324679 - $ 1131,50 - 03/08/2021 - BOE

JESUS MARIA El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom., 

en autos CETROGAR SA C/ FLORES GATTI 

HORACIO ALEJANDRO - EJECUTIVO - EXP-

TE. 2610932, se ha dictado la siguiente reso-

lución: JESUS MARIA,19/02/2021 .......cítese y 

emplácese al Sr. Horacio Alejandro Flores Gatti 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho en los presentes autos bajo 

apercibimiento y cíteselo de remate para que en 

el plazo de tres días subsiguientes, vencidos los 

primeros, oponga excepciones y ofrezca prueba 

que haga a su derecho, a cuyo fin, publíquen-

se edictos por cinco veces en el Boletín Oficial 

(arts. 152 y 165, CPCC). Fdo Dres. Mariano Pe-

lliza Palmes, Juez y María Scarafia, Secretaria.

5 días - Nº 324681 - $ 1261,35 - 03/08/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-Juzg.2.CETROGAR S.A. C/ 

MANZANEL, LUCAS ADRIAN - EXPED.ELEC-

TRONICO - EJEC.POR COBRO DE LETRAS 

O PAGARES (EXPTE. 9590154)CORDOBA, 

04/02/2021. Téngase al compareciente por pre-

sentado, por parte, en el carácter invocado  a 

mérito del poder acompañado y con el domici-

lio procesal constituido. Admítase la presente 

demanda ejecutiva. Cítese y emplácese al/los 

demandado/s para que en el plazo de tres días  

comparezca/n a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cíteselo/s de remate en 

el mismo acto, para que dentro del término de 

los tres (3) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga/n excepciones legítimas, 
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bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más un treinta por ciento en que se estiman 

provisoriamente los intereses y  costas del juicio. 

Notifíquese con copia  de la demanda y docu-

mental acompañada. Trábese el embargo peti-

cionado, el que deberá hacerse efectivo en la 

proporción del diez por ciento (10%) sobre lo que 

exceda del salario mínimo vital y móvil y en tanto 

no supere el doble de aquél, y en un veinte por 

ciento (20%) en caso contrario (arts. 147 L.C.T. 

y Dec. 484/87), a cuyo fin: ofíciese.Fdo: Fassetta 

Domingo Ignacio (Juez); BIJELICH Maria Ale-

jandra (Prosecretaria)CORDOBA, 10/06/2021.

Atento lo manifestado bajo fe de juramento por 

la actora y lo dispuesto por el art. 152 y 165 

C.P.C.: procédase a la publicación de edictos a 

los fines de la notificación del proveído inicial al 

co-demandado MANZANEL, LUCAS ADRIAN, 

D.N.I.:20.621.476, ampliándose a veinte días (20 

días) el plazo establecido en el mismo a los fines 

del comparendo. Fdo: Fassetta Domingo Ignacio 

(Juez)MAINE Eugenia (Prosecretaria).

5 días - Nº 325009 - $ 4239,95 - 05/08/2021 - BOE

JESUS MARIA El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom, 

en autos CETROGAR SA C/ CEBALLOS NICO-

LAS ANDRES- EJECUTIVO - EXPTE. 7932771, 

se ha dictado la siguiente resolución: JESÚS 

MARÍA, 02/12/2020 ....... cítese y emplácese al 

Sr. Nicolás Andrés Ceballos para que en el tér-

mino de veinte días comparezca a estar a dere-

cho en los presentes autos bajo apercibimiento 

y cíteselo de remate para que en el plazo de 

tres días subsiguientes, vencidos los primeros, 

oponga excepciones y ofrezca prueba que haga 

a su derecho, a cuyo fin, publíquense edictos por 

cinco veces en el Boletín Oficial (arts. 152 y 165, 

CPCC). Fdo. Dres. Mariano Pelliza Palmes, Juez 

y Dra. Ana Scala, Prosecretaria.

5 días - Nº 324683 - $ 1234,85 - 03/08/2021 - BOE

El Juez de Primera Instancia y 43a. Nom. Civil 

y Comercial de la Ciudad de Córdoba, en autos 

caratulados “RICO JHON CHRISTIAN c/ MILA-

NO OSCAR NICOLAS ANGEL - DESALOJO - 

COMODATO - TENENCIA PRECARIA” Expte. 

7314210, notifica, cita y emplaza para compare-

cer al juicio el demandado Oscar Nicolás Angel 

MILANO para que se defienda como mejor esti-

me a sus derechos, en el término de 3 días, bajo 

apercibimiento de ser declarado rebelde.

1 día - Nº 325383 - $ 120,83 - 30/07/2021 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2° NOM.-JESUS 

MARIA. CETROGAR S.A. C/ LEZCANO, ARIEL 

ALEJANDRO - EXPED.ELECTRONICO - EJEC.

POR COBRO DE LETRAS O PAGARES (Exp-

te. 9041901) JESÚS MARÍA, 04/06/2020. Con-

forme lo dispuesto por el A.R. N° 1620 Serie 

“A” de fecha 16/03/2020, A.R. N° 1621 Serie “A” 

de fecha 31/03/2020, A.R. N° 1622 Serie “A” de 

fecha 12/04/2020, A.R N° 1623 Serie “A” de fe-

cha 26/04/2020, A.R N° 1625 Serie “A” de fecha 

10/05/2020 y A.R N° 1627 de fecha 25/05/2020 

del TSJ, y Resolución General N° 114 de fecha 

26/05/2020 de la Administración General,  co-

rresponde habilitar día y hora inhábiles de ser-

vicio de justicia en emergencia por razones sa-

nitarias. Proveyendo al escrito inicial: Agréguese 

aportes y documental acompañados. Hágase 

saber al compareciente que deberá acompañar 

cuando el tribunal lo requiera, la documental 

original a los fines de su compulsa y reserva. 

Téngase al compareciente por presentado, por 

parte, en el carácter invocado a mérito del poder 

acompañado y con el domicilio procesal consti-

tuido. Admítase la presente demanda ejecutiva. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de  tres (3) días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y 

cíteselo de remate en el mismo acto, para que 

dentro del término de tres (3) días posteriores al 

vencimiento del comparendo, oponga las excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más un treinta (30%) en 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Ofíciese a los fines de la caute-

lar. Procédase a la apertura de una cuenta a la 

vista para uso judicial. Advirtiendo el proveyente 

que de las constancias de la causa surge que, 

eventualmente podría la cuestión debatida en 

autos constituir una Relación de Consumo (Ley 

24.240) y sin perjuicio del trámite impreso a los 

presentes, dese intervención y córrase vista al 

Ministerio Publico Fiscal, en los términos del Art. 

52 de la ley 24.240.En virtud de que el presen-

te decreto se dicta en el marco de los acuerdos 

reglamentarios nombrados precedentemente 

corresponde diferir la notificación y aclarar que 

los plazos procesales continúan suspendidos 

a todos los efectos hasta tanto se disponga el 

cese del servicio de justicia en emergencia por 

razones sanitarias (COVID - 19) o el Tribunal 

Superior de Justicia disponga su reanudación. 

Notifíquese. Fdo: PELLIZA PALMES Mariano 

Eduardo (Juez) SCALA Ana Maria (Prosecreta-

ria) JESÚS MARÍA, 20/11/2020.— Proveyendo 

a la presentación de fecha 19/11/2020: Téngase 

presente. Agréguese cédula de notificación sin 

diligenciar, constancia del  Registro de Electores 

Provincial y oficio del Juzgado Electoral Federal 

. Notifíquese por edictos como se pide de con-

formidad al art. 152 del C.P.C. a cuyo fin cítese 

y emplácese al demandado conforme el art. 165 

del C.P.C. para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley, y cíteselo de remate para que en 

el plazo de tres días subsiguientes, vencidos los 

primeros, oponga excepciones y ofrezca prueba 

que haga a su derecho, a cuyo fin, publíquese 

edictos por cinco veces en el Boletín Oficial.- 

Fdo: PELLIZA PALMES Mariano Eduardo (Juez) 

SCALA Ana Maria (Prosecretaria).

5 días - Nº 325014 - $ 8204,35 - 05/08/2021 - BOE

JESUS MARIA El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom, 

en autos CREDIAR SA C/ SANCHEZ LUCIO AL-

BERTO - EJECUTIVO - EXPTE. 6563103, se ha 

dictado la siguiente resolución:  JESÚS MARÍA, 

10/11/2020 ......Notifíquese por edictos como se 

pide de conformidad al art. 152 del C.P.C. a cuyo 

fin cítese y emplácese al demandado conforme 

el art. 165 del C.P.C. para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento y cíteselo de remate para que en 

el plazo de tres días subsiguientes, vencidos los 

primeros, oponga excepciones y ofrezca prueba 

que haga a su derecho. Fdo. Dres. Mariano Pe-

lliza Palmes, Juez y María Scarafia, Secretaria.

5 días - Nº 324685 - $ 1168,60 - 03/08/2021 - BOE

JESUS MARIA. El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom, 

en autos CREDIAR SA C/ OCHOA RQUEL TE-

RESA - EJECUTIVO - EXPTE. 6563017, se ha 

dictado la siguiente resolución: JESUS MARIA, 

17/10/2019 .......cítese y emplácese a la Sra. 

Ochoa Raquel Teresa para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho en 

los presentes autos bajo apercibimiento y cíte-

selo de remate para que en el plazo de tres días 

subsiguientes, vencidos los primeros, oponga 

excepciones y ofrezca prueba que haga a su 

derecho, a cuyo fin, publíquense edictos por cin-

co veces en el Boletín Oficial (arts. 152 y 165, 

CPCC). Fdo. Dres. Mariano Pelliza Palmes, Juez 

y Ana Scala, Prosecretaria.

5 días - Nº 324687 - $ 1205,70 - 03/08/2021 - BOE

JESUS MARIA El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom, 

en autos CREDIAR SA C/ BUSTOS PABLO MI-

GUEL - EJECUTIVO - EXPTE. 7904743, se ha 

dictado la siguiente resolución:  Jesús María, 

02/12/2020 ...... cítese y emplácese al Sr. Pablo 

Miguel Bustos para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho en los pre-

sentes autos bajo apercibimiento y cíteselo de 

remate para que en el plazo de tres días subsi-

guientes, vencidos los primeros, oponga excep-

ciones y ofrezca prueba que haga a su derecho, 

a cuyo fin, publíquense edictos por cinco veces 
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en el Boletín Oficial (arts. 152 y 165, CPCC). Fdo 

Dres. Mariano Pelliza Palmes, Juez y Ana Scala, 

Prosecretaria.

5 días - Nº 324688 - $ 1197,75 - 03/08/2021 - BOE

JESUS MARIA El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom., 

en autos CREDIAR SA C/ CABALLEROS JUAN 

CARLOS - EJECUTIVO - EXPTE. 7904927, se 

ha dictado la siguiente resolución: JESUS MA-

RIA, 01/12/2020 ...... cítese y emplácese al Sr. 

Juan Carlos Caballeros para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho en 

los presentes autos bajo apercibimiento y cíte-

selo de remate para que en el plazo de tres días 

subsiguientes, vencidos los primeros, oponga 

excepciones y ofrezca prueba que haga a su 

derecho, a cuyo fin, publíquense edictos por cin-

co veces en el Boletín Oficial (arts. 152 y 165, 

CPCC). Fdo Mariano Pelliza Palmes, Juez y Ana 

Scala, Prosecretaria.

5 días - Nº 324692 - $ 1197,75 - 03/08/2021 - BOE

JESUS MARIA El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom, 

en autos CREDIAR SA C/ EDUARDO, MAR-

COS DAVID - EJECUTIVO - EXPTE. 6562787, 

se ha dictado la siguiente resolución: JESUS 

MARIA, 17/10/2019...... cítese y emplácese al Sr. 

Eduardo Marcos David para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho en 

los presentes autos bajo apercibimiento y cíte-

selo de remate para que en el plazo de tres días 

subsiguientes, vencidos los primeros, oponga 

excepciones y ofrezca prueba que haga a su 

derecho, a cuyo fin, publíquense edictos por cin-

co veces en el Boletín Oficial (arts. 152 y 165, 

CPCC). Fdo Mariano Pelliza Palmes, Juez y Ana 

Scala, Prosecretaria.

5 días - Nº 324693 - $ 1184,50 - 03/08/2021 - BOE

JESUS MARIA El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom, 

en autos CREDIAR SA C/ GODOY FEDERICO 

ESTEBAN - EJECUTIVO - EXPTE. 7908567, se 

ha dictado la siguiente resolución: JESUS MA-

RIA, 03/12/2020 .......cítese y emplácese al Sr. 

Federico Esteban Godoy para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho en 

los presentes autos bajo apercibimiento y cíte-

selo de remate para que en el plazo de tres días 

subsiguientes, vencidos los primeros, oponga 

excepciones y ofrezca prueba que haga a su 

derecho, a cuyo fin, publíquense edictos por cin-

co veces en el Boletín Oficial (arts. 152 y 165 

CPCC). Fdo Dres. Mariano Pelliza Palmes, Juez 

y Ana Scala, Prosecretaria.

5 días - Nº 324696 - $ 1208,35 - 03/08/2021 - BOE

JESUS MARIA El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom, 

en autos CETROGAR SA C/ VACA CELIA 

ROXANA - EJECUTIVO - EXPTE. 7913847, se 

ha dictado la siguiente resolución: JESÚS MA-

RÍA, 17/11/2020 ........cítese y emplácese a la 

Sra. Celia Roxana Vaca para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho en 

los presentes autos bajo apercibimiento y cíte-

sela de remate para que en el plazo de tres días 

subsiguientes, vencidos los primeros, oponga 

excepciones y ofrezca prueba que haga a su 

derecho, a cuyo fin, publíquense edictos por cin-

co veces en el Boletín Oficial (arts. 152 y 165 

CPCC). Fdo Dres. Mariano Pelliza Palmes, Juez 

y Ana Scala, Prosecretaria.

5 días - Nº 324698 - $ 1195,10 - 03/08/2021 - BOE

JESUS MARIA El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom, 

en autos CREDIAR SA C/ PACHECO FERNAN-

DO ENRIQUE - EJECUTIVO - EXPTE. 7888614, 

se ha dictado la siguiente resolución: JESUS 

MARIA, 30/11/2020   ......cítese y emplácese al 

sr. Fernando Enrique Pacheco para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho en los presentes autos bajo apercibimien-

to y cíteselo de remate para que en el plazo de 

tres días subsiguientes, vencidos los primeros, 

oponga excepciones y ofrezca prueba que haga 

a su derecho, a cuyo fin, publíquense edictos por 

cinco veces en el Boletín Oficial (arts. 152 y 165 

CPCC). Fdo Dres. Mariano Pelliza Palmes y Ma-

ría Scarafia, Secretaria.

5 días - Nº 324699 - $ 1211 - 03/08/2021 - BOE

JESUS MARIA El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom, 

en autos CREDIAR SA C/ RUIZ FRANCO MA-

TIAS-EJECUTIVO - EXPTE. 7908781, se ha 

dictado la siguiente resolución: JESUS MARIA, 

03/12/2020 ........cítese y emplácese al Sr. Fran-

co Matías Ruiz para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho en los pre-

sentes autos bajo apercibimiento y cíteselo de 

remate para que en el plazo de tres días subsi-

guientes, vencidos los primeros, oponga excep-

ciones y ofrezca prueba que haga a su derecho, 

a cuyo fin, publíquense edictos por cinco veces 

en el Boletín Oficial (arts. 152 y 165 CPCC). Fdo 

Dres. Mariano Pelliza Palmes, Juez y Ana Scala, 

Prosecretaria.

5 días - Nº 324701 - $ 1184,50 - 03/08/2021 - BOE

JESUS MARIA El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom, 

en autos CREDIAR SA C/ SERRANO CLAUDIA 

ALEJANDRA - EJECUTIVO - EXPTE. 7908812, 

se ha dictado la siguiente resolución: JESUS 

MARIA, 30/11/2020 ...... cítese y emplácese a la 

Sra. Claudia Alejandra Serrano para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho en los presentes autos bajo apercibimien-

to y cíteselo de remate para que en el plazo de 

tres días subsiguientes, vencidos los primeros, 

oponga excepciones y ofrezca prueba que haga 

a su derecho, a cuyo fin, publíquense edictos por 

cinco veces en el Boletín Oficial (arts. 152 y 165 

CPCC). Fdo Dres. Mariano Pelliza Palmes, Juez 

y María Scarafia, Secretaria.

5 días - Nº 324703 - $ 1237,50 - 03/08/2021 - BOE

JESUS MARIA El Juzg. CCCyFlia. de 1° Nom, 

en autos CETROGAR S.A. C/ HEREDIA GON-

ZALO DAMIÁN - EJECUTIVO Expte. 3343559, 

se ha dictado la siguiente resolución: JESUS 

MARIA, 05/02/2020 .........ordénese la publica-

ción de edictos por cinco veces en los términos 

de los arts. 152 y 165 CPCC, los que deberán 

realizarse en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba. Fdo. Dra. María Rivero, Porsecretaria. 

Jesús María, 31 de agosto de 2018 ....... Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de tres (3) días, comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela 

de remate para que dentro de los tres (3) días 

siguientes oponga y pruebe excepciones legíti-

mas al progreso de la acción......... Fdo Dr. José 

Sartori, Juez, Dra. María Rivero, Prosecretaria.

5 días - Nº 324706 - $ 1536,95 - 03/08/2021 - BOE

JESUS MARIA El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom, 

en autos CREDIAR SA C/ BARRIONUEVO 

RAMON GABRIEL - EJECUTIVO - EXPTE 

6563007, se ha dictado la siguiente resolución: 

JESUS MARIA, 17/10/2019  ....... cítese y em-

plácese al Sr. Barrionuevo Ramón Gabriel para 

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho en los presentes autos bajo 

apercibimiento y cíteselo de remate para que en 

el plazo de tres días subsiguientes, vencidos los 

primeros, oponga excepciones y ofrezca prueba 

que haga a su derecho, a cuyo fin, publíquen-

se edictos por cinco veces en el Boletín Oficial 

(arts. 152 y 165 CPCC). Fdo Dres. Mariano Pelli-

za Palmes, Juez y Ana Scala, Prosecretaria.

5 días - Nº 324707 - $ 1226,90 - 03/08/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-Juzg.2. CETROGAR S.A. C/ 

VASQUEZ, DIEGO SILVANO - EXPED.ELEC-

TRONICO - EJEC.POR COBRO DE LETRAS 

O PAGARES (Expte. 8870655) CORDOBA, 

12/02/2020. Por adjunta la documental. Resér-

vese. Téngase al compareciente por presentado, 

por parte en el carácter invocado a mérito del 

poder oportunamente acompañado, y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la pre-

sente demanda ejecutiva. Cítese y emplácese 

al demandado para que en el plazo de (3) tres 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cíteselo de remate en 
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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. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más un treinta por ciento en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del jui-

cio. Notifíquese con copia de la demanda y la 

documental adjunta.Fdo: FASSETTA Domingo 

Ignacio (Juez); MAINE Eugenia (Prosecretaria) 

CORDOBA, 25/06/2021. Atento lo solicitado 

y constancias de autos, cítese y emplácese al 

demandado a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte días, a cuyo fin: publíquense 

edictos en el Boletín oficial, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, cíteselo de remate para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento de aquél oponga excepciones legí-

timas al progreso de la acción. El plazo comen-

zará a correr a partir de la última publicación. 

FASSETTA Domingo Ignacio (Juez) BIJELICH 

Maria Alejandra (Prosecretaria).

5 días - Nº 325017 - $ 3797,40 - 05/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de JUZG.CIV.COM.CONC. Y FLIA 

1º INST. 1º NOM. de JESUS MARIA, en autos: 

BRANDALIZZI, JUAN CARLOS C/ SALAMEN-

DI, NORMA SUSANA Y OTRO – EJECUTIVO – 

TERCERIA – EXPTE. Nº 8821093, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Cítese y emplácese a 

los herederos del tercerista Sr. Walter Rubén Se-

linger o Sellinger a fin que en el término de vein-

te (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. Publíquense edictos citatorios en 

los términos del art.165 del C.P.C. Firmado di-

gitalmente por Dr. SARTORI, José Antonio: Juez 

de 1ra. Instancia – Dra. BELVEDERE, Elizabeth: 

Secretaria Juzgado de 1ra. Instancia.-”

5 días - Nº 324880 - $ 1354,10 - 04/08/2021 - BOE

JESÚS MARÍA.El Señor Juez de 1a. Nominación 

en lo Civil,Com.,Conc. y Familia de la ciudad de 

Jesús María,en los autos caratulados “AGUIRRE 

ALBA GLADYS Y OTROS-USUCAPIÓN(EXPD-

TE. 9082479)”,ha dictado las siguientes resolu-

ciones:”JESUS MARIA,24/06/2021.Agréguense 

informe acompañado. Por cumplimentado.Prove-

yendo a la demanda instaurada Téngase por ini-

ciada la presente demanda de usucapión, la que 

tramitará conforme al art. 782 y ss del CPC. Cíte-

se y emplacese a la demandada, titular registral, 

MERCOR SAIC,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 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía;a cuyo fin,publíquense edic-

tos 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, SAILLEN PATRICIA MARINA,en calidad de 

terceros para que en el término de veinte días 

a partir de la útima publicación, comparezca a 

estar a derecho,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 la localidad de 

Ascochinga en los términos del art. 784 del CPC.

Líbrese oficio al Sr. Juez de Paz,a los fines de 

la colocación del cartel indicativo con los datos 

prescriptos por el art. 786 del mismo texto nor-

mativo y al Registro General de la Provincia a 

los fines de inscribir el bien objeto del presen-

te pleito como litigioso(art. 1905 del CCyC). 

Notifíquese”.Fdo: PELLIZA PALMES,Mariano 

Eduardo-Juez-.”JESUS MARIA, 22/07/2021.

Téngase presente lo manifestado.En virtud de 

ello, rectifíquese el proveído que antecede,don-

de dice localidad “ASCOCHINGA” deberá decir 

“EL MIRADOR”,que pertenece a la jurisdicción 

de la Comuna de La Pampa, del Departamento 

Totoral.Notifíquese el presente con el decreto de 

admisión”.Fdo:ALLENDE,Andrés-Prosecretariio 

Letrado.En cuanto al inmueble,se trata de una 

una fracción de terreno, entonces baldía, ubi-

cada en Ascochinga, Pedanía Río Pinto, Depto. 

Colón de la Pcia. de Córdoba, con una superfi-

cie de 420 metros cuadrados, designada como 

LOTE SEIS de la MANZANA UNO,cuyo dominio 

matricula 1362747 consta en el Registro General 

de la Propiedad de la Provincia de Córdoba a 

nombre de MERCOR S.A.I.C.

10 días - Nº 325298 - $ 12248,20 - 25/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ GASTON HECTOR HUGO - EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO - EX-

PEDIENTE N° 6254833” CITA Y EMPLAZA al 

demandado Sr./Sra. GASTON HECTOR HUGO, 

DNI 35085778, de conformidad a los dispuesto 

por la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que 

en el término de veinte (20) día comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

5 días - Nº 320979 - $ 1786,05 - 30/07/2021 - BOE

SAN FRANCISCO. – El Sr. Juez de 1° Instancia 

en lo Civil, Comercial, y Familia, 3 era. Nomina-

ción, de la ciudad de San Francisco, Dr. VIRA-

MONTE Carlos Ignacio; Secretaria N.º 5, a cargo 

de la Dra. TOGNON, Silvia, Informa, de confor-

midad al art. 17 de la Ley N.º 18.248, que la Srta. 

Fiorella Magali PALACIO, menor de edad, D.N.I 

N°48.753.434, ha solicitado el cambio de apelli-

do paterno PALACIO, por el materno OLIVA, en 

los autos caratulados: “ OLIVA CINTIA SOLE-

DAD, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE 

SU HIJA MENOR C/ PALACIO, JOSÉ RAMÓN 

ABREVIADO” tramitados ante el Juzgado men-

cionado. 

1 día - Nº 325041 - $ 202,45 - 30/07/2021 - BOE

Por  disposición  del  juez  de  1º Instancia Civil 

y Comercial,  2º Nom. de la ciudad de San Fran-

cisco, se cita  y emplaza a los herederos del Sr. 

Avelino Carle que pudieren existir y no son cono-

cidos (inciertos) para que en el plazo de veinte 

días contados a partir de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho en la presente 

causa judicial: “GUIDETTI DE CARLE, MIRTA 

TERESITA C/ SUCESORES DE AVELINO CAR-

LE: CARLE VIETTI, JORGE CRISTIAN AVELI-

NO Y CARLE, CAROLINA GRACIELA Y OTRO – 

SEPARACION  PERSONAL – CONTENCIOSO” 

Expte. Nº 386383. San Francisco, 24/06/2021. 

Fdo: Chialvo, Tomás: Juez- González, Hugo: Se-

cretario. Tramita: Estudio Jurídico Tortosa/Peña.-

5 días - Nº 325280 - $ 1261,35 - 05/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “HERRERA SILVIA 

ADRIANA C/ MUÑOZ CARLOS ENRIQUE - 

ORDINARIO - EXPTE. Nº 9491510”, tramitados 

por ante el Juzg. Civ. Com. Conc. y Flia  de 1º 

Nom. Sec.  1º de Villa Carlos Paz, se ha dictado 

la siguiente resolución: Cítese y emplácese al 

demandado Sr. Carlos Enrique  Muñoz para que 

en el término de 20 días siguientes a la publica-

ción de edictos (art. 165 CPCC) comparezcan a 

estar a derecho y constituir domicilio bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Fdo: Andrés Olcese. Juez.  

María Fernanda Giordano. Secretaria.-

5 días - Nº 325343 - $ 2214,75 - 03/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Inst. y 40° Nom. en lo Civil 

y Comercial de la cdad. de Córdoba, secretaría 

a cargo de la Dra. STADLER Maria Gabriela, en 

los autos caratulados: “LOBOS, NESTOR RAUL 
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– USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION – EXPTE. 6182115”, cita y 

emplaza a los Sucesores de los Sres. Palacios 

Edelmiro Ángel y Albarracín Juan Enrique, para 

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

menzarán a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley.

5 días - Nº 325820 - $ 2066 - 05/08/2021 - BOE

Asociación Cultural y Deportiva NOAR SIO-

NI Juventud de Sion – MACABI Córdoba Aso-

ciación Cultural, Social y Deportiva. Edicto de 

fusión - Artículo 83 Ley Nº 19.550. A los fines 

dispuestos en los art. 83 de la  Ley 19.550, 

se procede a realizar la presente publicación 

por   tres días, para comunicar la Fusión entre 

la Asociación Cultural y Deportiva NOAR SIO-

NI Juventud de Sion y MACABI Córdoba Aso-

ciación Cultural, Social y Deportiva. A tal fin se 

hace saber: a) Datos Sociales de las entidades 

a fusionarse: 1) Asociación Cultural y Depor-

tiva NOAR SIONI Juventud de Sion, CUIT 30-

62395537-7, con domicilio social en calle Duarte 

Quirós 4875, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, constituida con 

fecha 12/07/1955 inscripta ante la Dirección de 

Inspección de Persona Jurídica bajo el Número 

de Resolución 16447 “A”/55, Matrícula A-0152; 

2.- MACABI Córdoba Asociación Cultural, Social 

y Deportiva, CUIT 30-54291519-2, con domici-

lio social en calle Duarte Quirós 4875, Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, constituida con fecha 30/08/1978 ins-

cripta ante la Dirección de Inspección de Perso-

na Jurídica bajo el Número de Resolución 035 A 

de fecha 06/04/1979, Matrícula M-0026; Estatuto 

Social modificado mediante Acta de Asamblea 

Extraordinaria de fecha 13 de Marzo de 2006 

inscripto mediante Resolución N° 150 “A”/06 de 

fecha 08/05/2006.- b) Capital de la nueva enti-

dad: El capital de la nueva entidad será de pesos 

cinco millones ($ 5.000.000; c) La valuación del 

activo y el pasivo de las entidades fusionantes, 

con indicación de la fecha a que se refiere 1. 

Valuación del activo y el pasivo de Asociación 

Cultural y Deportiva NOAR SIONI Juventud de 

Sion al 30/06/2021 (antes de la fusión): Activo 

$ 27.475.381,83. Pasivo $ 0,00 2. Valuación del 

Activo y Pasivo de MACABI Córdoba Asociación 

Cultural, Social y Deportiva al 30/06/2021 (antes 

de la fusión): Activo $ 77.064.511,68. Pasivo $ 

5.577.232,29. d) La razón social o denominación, 

el tipo y el domicilio acordado para la entidad a 

constituirse: RAZÓN SOCIAL NUEVA ENTIDAD 

A CONSTITUÍRSE: MACABI NOAR ASOCIA-

CIÓN CIVIL, CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTI-

VA. DOMICILIO SOCIAL: Duarte Quirós 4875, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. e) Las fechas del compromiso 

previo de fusión y de las resoluciones sociales 

que lo aprobaron. Compromiso previo de fusión 

de fecha 01/06/2021 aprobado por Actas de Co-

misión Directiva de ambas entidades fusionan-

tes de fecha 01/06/2021. Dentro de los 15 días 

de la última publicación de este edicto, los acree-

dores de fecha anterior pueden formular en el 

domicilio legal de las entidades las operaciones 

que por derecho le correspondan, tal como lo 

dispone el artículo 83, inciso 3 anteúltimo párra-

fo, Ley Nº 19.550.-

3 días - Nº 325797 - $ 7035,75 - 03/08/2021 - BOE

Nélida Mariana Isabel Wallace, Jueza del Juz-

gado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar 

y Género de Primera Instancia y Cuarta Nomi-

nación con Asiento en Córdoba Capital, cita y 

emplaza al Sr. Miguel Ángel Oviedo para que 

comparezca en forma personal y con patrocinio 

letrado, a la audiencia a llevarse a cabo en la 

sede del Tribunal (San Jerónimo 258 piso 5°) el 

día 3 de septiembre próximo a las 8,00 horas en 

autos caratulados: O., I. D. – O., M. D. L. – O., L. 

U.  -CONTROL DE LEGALIDAD (LEY 9944 - Art. 

56) Expte. 8304453. Emplazar al nombrado a 

comparecer a estar a derecho y constituir domi-

cilio procesal  en las presentes actuaciones, en 

el mismo día y hora de audiencia y en el mismo 

lugar, bajo apercibimiento de tenerlo por rebel-

de (art. 110 CPCC). Hágase saber al Sr. Oviedo 

que en caso de carecer de medios económicos 

para costear un abogado particular se le designó 

como Asesor Jurídico Gratuito eventual corres-

pondiente a la Asesoría Letrada Civil del Quinto 

Turno. Fdo. Dra. Nélida Mariana Wallace — Dra. 

Sandra Fernández, Secretaria.

5 días - Nº 325696 - s/c - 04/08/2021 - BOE

EL SR. JUEZ DE FLIA DE SEGUNDA NOMIA-

CION. DE ESTA CIUDAD, DR. GABRIEL EU-

GENIO TAVIP, SECRETARIA AUTORIZANTE 

EN LOS AUTOS CARATULADOS: “GOSTELI, 

PAMELA CIELO Y OTRO C/ GOSTELI, MAIRA 

NATALI Y OTRO – TUTELA – CONTENCIOSO 

– EXTE N° 9129030” SE SIRVA NOTIFICAR 

LA PRESENTE RESOLUCIÓN: “CORDOBA, 

14/05/2021. A la presentación que antecede: 

agréguese Certificado expedido por el Juzgado 

Federal con competencia Electoral de la Pcia. 

de Córdoba. En su mérito, a la demanda inicial: 

por presentados, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Admítase. Agréguese la do-

cumental acompañada. Téngase presente la res-

tante prueba ofrecida para su oportunidad, en 

cuanto por derecho corresponda. Imprímase a la 

solicitud de tutela el trámite previsto en los arts. 

75 y ss.  de la Ley 10.305. Cítese y emplácese a 

Maira Natali Gosteli y a Claudio Marcelo Picone 

para que en el término de seis días comparez-

can a estar a derecho, contesten la demanda y 

-en su caso- opongan excepciones o deduzcan 

reconvención,  ofreciendo la prueba que hayan 

de valerse, bajo apercibimiento del art. 77 del 

mismo cuerpo legal. Fecho, dese intervención 

y córrase traslado a la Asesora de Familia que 

corresponda como representante complementa-

ria. Notifíquese, a cuyo fin, líbrese providencia 

al Juez de Paz de la localidad de Bower y al Sr. 

Picone al domicilio que surge de la Justicia Na-

cional Electoral. Publíquense edictos en el Bo-

letín Oficial por el término de cinco días.  FDO. 

DIGITALMENTE POR: TAVIP, Gabriel Eugenio 

– JUEZ – ANTUN, Mariela Denise, SECRETA-

RIA.”- OF.: Diligénciese el mismo sin cargo en 

virtud de contar los Sres. Pamela Cielo Gosteli, 

DNI N° 30.469.199 y Hugo Domingo Barrera, 

DNI N° 14.408.879, con Patrocinio Jurídico Gra-

tuito en el marco de la ley Provincial Nº 7982 de 

Asistencia Jurídica. 

5 días - Nº 324649 - s/c - 30/07/2021 - BOE

La Dra. Nélida Mariana Isabel Wallace, Jueza 

de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de 

Genero de Cuarta Nominación, cita al Sr. Car-

los German Seghesso a comparecer a estar a 

derecho y a los fines del contacto personal y di-

recto a la audiencia del art. 56 de la ley 9944 

designada para el día 02 de septiembre del co-

rriente año a las 08.30 horas, ante la sede de 

este Tribunal sito en calle San Jerónimo Nº 258, 

5º piso, de esta ciudad en el horario de oficina 

de 8.00 a 14.00 horas, en los autos caratulados: 

“A.M.N.- R.L.S— A.M.M.A.- - C.L”  que tramitan 

por ante la Secretaria 11 del Juzgado a su cargo, 

bajo apercibimiento de tenerlo por rebelde una 

vez cumplido el plazo de 20 días a computarse 

desde la publicación efectuada.

5 días - Nº 325376 - s/c - 03/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ BOCA, RAUL HECTOR - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 5984003 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. BOCA, 

RAUL HECTOR, DNI 14527086, de conformi-

dad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y 

sus modif. para que en el término de veinte (20) 

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-
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tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna 

Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 

del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 320988 - $ 1746,30 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

FLORES, FEDERICO FERNANDO - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 

6067057 CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./

Sra. FLORES, FEDERICO FERNANDO, DNI 

33474014, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

5 días - Nº 320989 - $ 1788,70 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

AGUERO, HUGO CESAR- PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 6066883 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. AGUE-

RO, HUGO CESAR, DNI 26651685, de confor-

midad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y 

sus modif. para que en el término de veinte (20) 

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna 

Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 

del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 320992 - $ 1748,95 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MURILLO OLIVA, WAL DEMETRIO- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 

6018479 CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./

Sra. MURILLO OLIVA, WAL DEMETRIO, MI 

92828643, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

5 días - Nº 320995 - $ 1794 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

OLMEDO, DANIEL - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 6085911 CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. OLMEDO, 

DANIEL, DNI 34685458, de conformidad a los 

dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en 

el término de tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, 

Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 

03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 320998 - $ 1730,40 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CIVALERO, ARMANDO JOSE - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE 

N° 5886627 CITA Y EMPLAZA al demandado 

Sr./Sra. CIVALERO, ARMANDO JOSE, DNI 

29605244, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.OTRO DECRETO: Córdoba, 25 de 

septiembre de 2019. Téngase presente lo ma-

nifestado y por acompañada la reliquidación de 

deuda. Atento el estado procesal de las presen-

tes actuaciones, hágase saber al ejecutante que 

el titulo ejecutivo se integra únicamente con el 

rubro capital e intereses. Notifíquese conjunta-

mente con la citación de comparendo y de rema-

te (artículo 2 de la ley 9024). Texto firmado digi-

talmente por VIGLIANCO, VERONICA ANDREA.

5 días - Nº 321427 - $ 2946,75 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CUELLO, MARIO EDGAR- PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 5984059 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. CUE-

LLO, MARIO EDGAR, DNI 13420385, de confor-

midad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y 

sus modif. para que en el término de veinte (20) 

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna 

Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 

del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 321001 - $ 1754,25 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CEBALLOS, NESTOR OSCAR - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE 

N° 6067047 CITA Y EMPLAZA al demandado 

Sr./Sra. CEBALLOS, NESTOR OSCAR, DNI 

25038490, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procurado-

ra Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, 

B. O. 23/11/2012.OTRO DECRETO: Córdoba, 

08/10/2020. Téngase presente lo manifestado 

y por acompañada la reliquidación de deuda. 



19BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXIX - Nº 155
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 30 DE JULIO DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

Atento el estado procesal de las presentes ac-

tuaciones, hágase saber al ejecutante que el ti-

tulo ejecutivo se integra únicamente con el rubro 

capital e intereses. Notifíquese conjuntamente 

con la citación de comparendo y de remate (artí-

culo 2 de la ley 9024). Texto firmado digitalmente 

por PEREZ, VERONICA.

5 días - Nº 321432 - $ 2880,50 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

LOPEZ, HECTOR HUGO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 6094229 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. LO-

PEZ, HECTOR HUGO, DNI 24318347, de con-

formidad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 

4 y sus modif. para que en el término de veinte 

(20) día comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

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

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, 

Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, 

Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 321009 - $ 1751,60 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

RAGGIOTTI, SERGIO RICARDO - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE 

N° 6145666 CITA Y EMPLAZA al demandado 

Sr./Sra. RAGGIOTTI, SERGIO RICARDO, DNI 

16538788, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

5 días - Nº 321011 - $ 1788,70 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ RAMOS, RAUL FERNANDO - EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO ” EXP 

N° 6157947 CITA Y EMPLAZA al demanda-

do Sr./Sra. RAMOS, RAUL FERNANDO, DNI 

31242539, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procurado-

ra Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, 

B. O. 23/11/2012.OTRO DECRETO: Córdoba, 

13/06/2018. Téngase presente lo manifestado 

y por acompañada la reliquidación de deuda. 

Atento el estado procesal de las presentes ac-

tuaciones, hágase saber al ejecutante que el ti-

tulo ejecutivo se integra únicamente con el rubro 

capital e intereses. Notifíquese conjuntamente 

con la citación de comparendo y de remate (artí-

culo 2 de la ley 9024). Texto firmado digitalmente 

por FUNES MARIA ELENA.-

5 días - Nº 321405 - $ 2891,10 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

FERRERO, SILVIO ALEJANDRO - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

EXPEDIENTE N° 6248469 CITA Y EMPLAZA 

al demandado Sr./Sra. FERRERO, SILVIO ALE-

JANDRO, DNI 21471957, de conformidad a los 

dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en 

el término de tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, 

Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 

03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 321435 - $ 1820,50 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

POSADA, WALTER - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 5887061 CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. POSADA, 

WALTER ALEJANDRO, DNI 20872059, de con-

formidad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 

4 y sus modif. para que en el término de vein-

te (20) día comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

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

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, 

Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, 

Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.OTRO 

DECRETO: Córdoba, 13/10/2020. Téngase pre-

sente lo manifestado y por acompañada la re-

liquidación de deuda. Atento el estado procesal 

de las presentes actuaciones, hágase saber al 

ejecutante que el titulo ejecutivo se integra úni-

camente con el rubro capital e intereses. Noti-

fíquese conjuntamente con la citación de com-

parendo y de remate (artículo 2 de la ley 9024). 

Texto firmado digitalmente por FUNES, MARIA 

ELENA

5 días - Nº 321408 - $ 2869,90 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

LUQUE, FEDERICO SEBASTIAN - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

EXPEDIENTE N° 6231951 CITA Y EMPLAZA 

al demandado Sr./Sra. LUQUE, FEDERICO SE-

BASTIAN, DNI 29713460, de conformidad a los 

dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en 

el término de tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, 

Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 

03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 321701 - $ 1820,50 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

FRONTANE, JUAN MANUEL - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 6002774 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. FRON-

TANE, JUAN MANUEL, DNI 12874318, de con-
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formidad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 

4 y sus modif. para que en el término de veinte 

(20) día comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

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

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, 

Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, 

Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.OTRO 

DECRETO: Córdoba, 25 de septiembre de 2019. 

Téngase presente lo manifestado y por acompa-

ñada la reliquidación de deuda. Atento el estado 

procesal de las presentes actuaciones, hágase 

saber al ejecutante que el titulo ejecutivo se in-

tegra únicamente con el rubro capital e intere-

ses. Notifíquese conjuntamente con la citación 

de comparendo y de remate (artículo 2 de la ley 

9024). Texto firmado digitalmente por VIGLIAN-

CO, VERONICA ANDREA.

5 días - Nº 321422 - $ 2941,45 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

HERRERA, MONICA PATRICIA - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” EX-

PEDIENTE N° 6441439 CITA Y EMPLAZA al 

demandado Sr./Sra. HERRERA, MONICA PA-

TRICIA, DNI 23419451, de conformidad a los 

dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en 

el término de tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, 

Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 

03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 321438 - $ 1815,20 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ HEFTY, PABLO OSCAR - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 5698768 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. HEF-

TY, PABLO OSCAR, DNI 25758913, de confor-

midad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y 

sus modif. para que en el término de veinte (20) 

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna 

Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 

del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.OTRO DECRETO: 

Córdoba,28 de agosto de 2018. Atento lo peticio-

nado, y habiéndole restado exigibilidad al título 

acompañado en primer término, por aplicación 

del principio de saneamiento o expurgación, 

tendiente a mantener vivo el proceso antes que 

a pronunciar su invalidez o ineficacia, evitando 

así el dispendio jurisdiccional que significaría la 

iniciación de un nuevo proceso, prosígase la pre-

sente acción conforme lo dispuesto por la Ley 

N ° 9024 y sus modificatorias, sobre la base de 

la reliquidación de deuda formulada, limitándo-

se la ejecución a lo reclamado en concepto de 

tributos. Hágase saber al compareciente que al 

momento de librar -bajo su firma- mandamiento 

de ejecución y embargo deberá notificar con-

juntamente el presente proveído.  Texto Firmado 

digitalmente por:GRANADE Maria Enriqueta.

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 321480 - $ 3959,05 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GONZALEZ, CLAUDIA VERONICA- EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

EXPEDIENTE N° 6501719 CITA Y EMPLAZA al 

demandado Sr./Sra. GONZALEZ, CLAUDIA VE-

RONICA, DNI 30474055, de conformidad a los 

dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en 

el término de tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, 

Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 

03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 321695 - $ 1820,50 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ JUAREZ, ANALIA LORENA  - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” EX-

PEDIENTE N° 6231769 CITA Y EMPLAZA al de-

mandado Sr./Sra. JUAREZ, ANALIA LORENA, 

DNI 25286242, de conformidad a los dispuesto 

por la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que 

en el término de veinte (20) día comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

5 días - Nº 321698 - $ 1801,95 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CHERBIY, FRANCO - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO” EXPEDIENTE 

N° 6460820 CITA Y EMPLAZA al demandado 

Sr./Sra. CHERBIY, FRANCO, DNI 31450939, de 

conformidad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 

2, 4 y sus modif. para que en el término de vein-

te (20) día comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

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

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, 

Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, 

Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 321699 - $ 1764,85 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ JORDAN, JOSE AUGUSTO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” EX-

PEDIENTE N° 6161586 CITA Y EMPLAZA al de-

mandado Sr./Sra. JORDAN, JOSE AUGUSTO, 

DNI 27549269, de conformidad a los dispuesto 

por la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que 

en el término de veinte (20) día comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. 

O. 23/11/2012.OTRO DECRETO: CORDOBA, 
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15/11/2018. Téngase presente lo manifestado 

y por acompañada la reliquidación de deuda. 

Atento el estado procesal de las presentes ac-

tuaciones, hágase saber al ejecutante que el tí-

tulo ejecutivo se integra únicamente con el rubro 

capital e intereses. Notifíquese conjuntamente 

con la citación de comparendo y de remate (ar-

tículo  2 de la Ley 9024).Texto Firmado digital-

mente por:FUNES Maria Elena PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

5 días - Nº 321747 - $ 2991,80 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ OCHOA, CARLOS ALBERTO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” EX-

PEDIENTE N° 6231947 CITA Y EMPLAZA al de-

mandado Sr./Sra. OCHOA, CARLOS ALBERTO, 

DNI 23395112, de conformidad a los dispuesto 

por la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que 

en el término de veinte (20) día comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

5 días - Nº 321703 - $ 1799,30 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BENEGAS, GERARDO HUMBERTO- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 

5723427 CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./

Sra. BENEGAS, GERARDO HUMBERTO, DNI 

16507360, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que en el 

término de veinte (20) día comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

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

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: 

Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 

1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 23/11/2012. 

OTRO DECRETO: CÓRDOBA, 23/04/2020. 

agréguese la documental acompañada. Ténga-

se a la compareciente por presentada, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Téngase 

presente lo manifestado respecto del anterior 

procurador. Por acompañada reliquidación de 

deuda. Atento el estado procesal de las presen-

tes actuaciones, hágase saber al ejecutante que 

el título ejecutivo se integra únicamente con el 

rubro capital e intereses. Notifíquese conjunta-

mente con la citación de comparendo y remate 

(art. 2 Ley 9024)Texto Firmado digitalmente por: 

LOPEZ Ana Laura, PROSECRETARIA. OTRO 

DECRETO:Cba, 04 de febrero de 2013. Avócase. 

Notifíquese. A mérito de las constancias de au-

tos amplíese la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días. Notifíquese por edictos el proveído que da 

curso a la presente demanda. FDO:LOPEZ, ANA 

LAURA- EDUARDO JOSE CARENA, JUEZ.-

5 días - Nº 321727 - $ 4173,70 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

DE LA FUENTE, ENRIQUE PABLO - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 

5948946 CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./

Sra. DE LA PUENTE, ENRIQUE PABLO, DNI 

10377790, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

5 días - Nº 321706 - $ 1796,65 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ANTUNEZ, OMAR FRANCISCO - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE 

N° 5935528 CITA Y EMPLAZA al demandado 

Sr./Sra. ANTUNEZ, OMAR FRANCISCO, DNI 

10350008, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

5 días - Nº 321710 - $ 1778,10 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

VIVEROS, ABRAHAN ESTEBAN - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE 

N° 5997184 CITA Y EMPLAZA al demandado 

Sr./Sra. VIVEROS,ABRAHAN ESTEBAN, DNI 

36233094, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

5 días - Nº 321719 - $ 1780,75 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/RIVADENEIRA, JOSE TOMAS- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE 

N° 5922484 CITA Y EMPLAZA al demandado 

Sr./Sra. RIVADENEIRA, JOSE TOMAS, DNI 

20786391, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

5 días - Nº 321721 - $ 1772,80 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

PRESTI, SERGIO ARIEL - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 5700317 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. PRES-

TI, SERGIO ARIEL, DNI 21994609, de conformi-

dad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y 

sus modif. para que en el término de veinte (20) 

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna 

Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 

del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 321722 - $ 1762,20 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ AGUIRRE, VICTOR EDGARDO - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

EXPEDIENTE N° 6248469 CITA Y EMPLAZA 

al demandado Sr./Sra. AGUIRRE, VICTOR ED-

GARDO, DNI 31041978, de conformidad a los 

dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en 

el término de tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, 

Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 

03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 321723 - $ 1809,90 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdo-

ba, con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FARINA, 

HUGO EMANUEL - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” EXPEDIENTE N° 

6501751 CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./

Sra. FARINA, HUGO EMANUEL, DNI 29255147, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2, 4 y sus modif. para que en el término de 

veinte (20) día comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de re-

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, 

Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, 

Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 321724 - $ 1794 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ GACHON ESTEBAN DANIEL - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” EX-

PEDIENTE N° 6254817 CITA Y EMPLAZA al de-

mandado Sr./Sra. GACHON ESTEBAN DANIEL, 

DNI 24172035, de conformidad a los dispuesto 

por la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que 

en el término de veinte (20) día comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

5 días - Nº 321732 - $ 1804,60 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GONZALEZ, MARCELO GUSTAVO- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 

5912268 CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./

Sra. GONZALEZ, MARCELO GUSTAVO, DNI 

21754026, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

5 días - Nº 321743 - $ 1783,40 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ ALVAREZ, JOSE NORBERTO - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

EXPEDIENTE N° 6162134 CITA Y EMPLAZA 

al demandado Sr./Sra. ALVAREZ, JOSE NOR-

BERTO, DNI 20380761, de conformidad a los 

dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en 

el término de tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, 

Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 

03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 321748 - $ 1804,60 - 30/07/2021 - 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 GAUNA AURELIANO 

EUSTAQUIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9971582), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE GAUNA AURELIANO 

EUSTAQUIO, CUIT N°: 20-02779031-4, 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: 

500172392021 

5 días - Nº 322240 - $ 2610,20 - 30/07/2021 - 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 GONZALEZ 

RESTITUTO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9974253), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ RES-

TITUTO, CUIT N°: 20-04004786-8, 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 
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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: 

204981112020 

5 días - Nº 322241 - $ 2573,10 - 30/07/2021 - 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 GERAR-

DO ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9974261), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE TORRES GERARDO 

ANTONIO, CUIT N°: 20-11293008-7, 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: 

204997422020 

5 días - Nº 322242 - $ 2594,30 - 30/07/2021 - 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 ASCOETA COR-

TEZ ROBERTO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9974280), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE ASCOETA CORTEZ 

ROBERTO, CUIT N°: 20-08017008-5, 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: 

500121922021 

5 días - Nº 322243 - $ 2594,30 - 30/07/2021 - 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 CASTILLO ANGEL 

ELEUTERIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9974281), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE CASTILLO ANGEL 

ELEUTERIO, CUIT N°: 20-06715539-5, 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: 

500135592021 

5 días - Nº 322250 - $ 2604,90 - 30/07/2021 - 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 BECERRA BRAULIO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9974285), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE BECERRA BRAULIO, CUIT N°: 

20-06374413-2, 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: 

500171682021 

5 días - Nº 322253 - $ 2557,20 - 30/07/2021 - 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 NIEVA SER-

GIO RAMON- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9974343), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE NIEVA SERGIO 

RAMON, CUIT N°: 20-23078185-1, 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: 

500177072021 

5 días - Nº 322255 - $ 2573,10 - 30/07/2021 - 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 FUNES PEDRO- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 9974344), domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE FUNES PEDRO, CUIT N°: 23-02797296-

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 
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(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: 500178372021 

5 días - Nº 322256 - $ 2536 - 30/07/2021 - 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 PALACIOS DO-

LORES ROSA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983006), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE PALACIOS DOLO-

RES ROSA, CUIT N°: 27-05412669-2, 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 

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: 

500179112021 

5 días - Nº 322257 - $ 2589 - 30/07/2021 - 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 HEREDIA CAR-

LOS CESAR- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983008), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE HEREDIA CARLOS 

CESAR, CUIT N°: 20-06685039-1, 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: 

500193322021 

5 días - Nº 322259 - $ 2583,70 - 30/07/2021 - 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 PINO MARCELI-

NA CLARA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983009), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE PINO MARCELI-

NA CLARA, CUIT N°: 27-01135881-6, 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 

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: 

500195582021 

5 días - Nº 322261 - $ 2583,70 - 30/07/2021 - 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 BALLA ELENA M- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983010), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE BALLA ELENA M, CUIT N°: 27-

07155048-1, 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: 

500197132021 

5 días - Nº 322262 - $ 2546,60 - 30/07/2021 - 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 CORDOBA ROBER-

TO CARLOS- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983013), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE CORDOBA ROBER-

TO CARLOS, CUIT N°: 20-07692897-6, 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 

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: 

500220632021 

5 días - Nº 322263 - $ 2594,30 - 30/07/2021 - 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 PEDERNERA LU-

CAS MODESTO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983015), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE PEDERNERA LUCAS 

MODESTO, CUIT N°: 20-06466543-0, 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 
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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: 

500223472021 

5 días - Nº 322266 - $ 2599,60 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE RODRIGUEZ PETRONA 

LICINA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983018), 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE RODRIGUEZ PETRONA 

LICINA, CUIT N°: 27-01979473-9, 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: 

500244452021 

5 días - Nº 322268 - $ 2604,90 - 30/07/2021 - 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 LOPEZ JOSE 

DEL HUERTO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983021), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE LOPEZ JOSE DEL 

HUERTO, CUIT N°: 20-06470064-3, 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: 

500251222021 

5 días - Nº 322269 - $ 2589 - 30/07/2021 - 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 RAMIREZ 

LEOPOLDO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983024), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE RAMIREZ LEOPOL-

DO, CUIT N°: 20-06516181-9, 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: 

500259852021 

5 días - Nº 322271 - $ 2562,50 - 30/07/2021 - 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 MOLINA SANCHEZ 

MARIA DE- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983039), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE MOLINA SANCHEZ 

MARIA DE, CUIT N°: 27-07356458-7, 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: 

504403732020 

5 días - Nº 322278 - $ 2599,60 - 30/07/2021 - 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 ROLDAN DE MON-

SERRAT IDA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983043), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE ROLDAN DE MON-

SERRAT IDA, CUIT N°: 27-00205428-6, 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: 

504407242020 

5 días - Nº 322281 - $ 2599,60 - 30/07/2021 - 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 JURI NAM HUGO 

ROLANDO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983048), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE JURI NAM HUGO 

ROLANDO, CUIT N°: 20-06462794-6, 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 
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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: 

504414782020 

5 días - Nº 322282 - $ 2589 - 30/07/2021 - 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 VARELA RE-

NEE AMELIA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983057), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE VARELA RENEE 

AMELIA, CUIT N°: 27-05489217-4, 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: 

504429132020 

5 días - Nº 322284 - $ 2578,40 - 30/07/2021 - 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 VALDEZ ANGE-

LINA DOLICE- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983060), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE VALDEZ ANGELINA 

DOLICE, CUIT N°: 27-04118675-0, 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: 

504439082020 

5 días - Nº 322288 - $ 2594,30 - 30/07/2021 - 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 LUGONES 

ROSA JULIA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983061), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE LUGONES ROSA 

JULIA, CUIT N°: 27-00653336-7, 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: 

504441042020 

5 días - Nº 322290 - $ 2573,10 - 30/07/2021 - 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 VARANELLI 

JUAN JOSE- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983062), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE VARANELLI JUAN 

JOSE, CUIT N°: 20-04672703-8, 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: 

504443652020 

5 días - Nº 322293 - $ 2578,40 - 30/07/2021 - 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 GARRIDO AME-

LIA PASTORA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983063), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE GARRIDO AMELIA 

PASTORA, CUIT N°: 27-10871001-8, 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: 

504445012020 

5 días - Nº 322294 - $ 2594,30 - 30/07/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Villarreal 

Francisco José – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. 

N° 9789671) que se tramitan por ante el Juzga-

do de 1° Instancia y 1° Nom. Civ. y Comercial 

de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado la 

siguiente resolución: Marcos Juárez, 21/04/2021. 

Agréguese. Admítase la presente demanda de 

ejecución fiscal en contra de la Sucesión Indi-

visa de VILLARREAL FRANCISCO JOSÉ y sus 

herederos. 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 man-
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damiento de ejecución y embargo.- Asimismo 

emplácese al apoderado de la parte actora para 

que en el término de 72 horas cumplimente los 

aportes de ley (Colegio de Abogados y Caja de 

Abogados), bajo apercibimiento de efectuar las 

comunicaciones pertinentes.- Notifíquese con 

copia de la demanda y documental, mencionan-

do el número de SAC asignado al expediente 

(artículo 9° del Acuerdo Reglamentario N° 678 

Serie “A” de fecha 12/8/03) en el domicilio de-

nunciado. Fecho y bajo la responsabilidad de la 

Institución Actora,  notifíquese  por edictos a los 

herederos conforme art. 152 CPCC en conc. art. 

4 Ley 9024. 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).

Fdo: Dr. José María Tonelli – Juez - Dra. María 

Marcela Bruera  – Pro Secretaria Letrada.-  Aten-

to la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 

4 de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EM-

PLÁCESE a los herederos del demandado Sr. 

Francisco José Villarreal para que en el término 

de VEINTE DÍAS (20) días comparezca/n a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo/s de remate para que dentro de los tres días 

subsiguientes al vencimiento del comparendo 

oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI 

(Procurador Fiscal Nº 55238).-

5 días - Nº 322319 - $ 5167,45 - 30/07/2021 - 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 TRESGUERRES 

MERCEDES- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983064), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE TRESGUERRES 

MERCEDES, CUIT N°: 27-09794604-9, 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: 

504450452020 

5 días - Nº 322364 - $ 2583,70 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE BELLATI ELVIRA- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983070), domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE BELLATI ELVIRA, CUIT N°: 27-04351348-

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 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: 504464712020 

5 días - Nº 322366 - $ 2551,90 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, 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/ OLIVERA BAS-

SINO, EDUARDO DORELIO S/ Ejecutivo fiscal 

- Expediente electrónico Nº 9018973” CITA y 

EMPLAZA a la OLIVERA BASSINO, EDUARDO 

DORELIO, en los términos del art. 4° ley 9024, 

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

parezca 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 comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. 

Francisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fis-

cal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 323751 - $ 1680,05 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE FARASSI FELIX- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983077), domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE FARASSI FELIX, CUIT N°: 23-00363964-

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: 504473972020 

5 días - Nº 322367 - $ 2546,60 - 30/07/2021 - 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 VILLARREAL LUCIA-

NO MERCEDES OMAR- EJECUTIVO FISCAL 

- EE (Nº 9983078), domicilio del Tribunal Artu-

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

y emplaza a SUCESION INDIVISA DE VILLA-

RREAL LUCIANO MERCEDES OMAR, CUIT 

N°: 20-04986274-2, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504474802020 

5 días - Nº 322369 - $ 2647,30 - 30/07/2021 - 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/ 
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SUCESION INDIVISA DE REFRANCORE DEL-

MA GENEROSA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983079), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE REFRANCORE 

DELMA GENEROSA, CUIT N°: 27-00048526-

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 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: 504483092020 

5 días - Nº 322370 - $ 2610,20 - 30/07/2021 - 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 CROCE EN-

RIQUE LUIS- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983083), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE CROCE ENRI-

QUE LUIS, CUIT N°: 20-03228870-8, 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: 

504487582020 

5 días - Nº 322371 - $ 2573,10 - 30/07/2021 - 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 GUIÑAZU SEGUN-

DO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983087), 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE GUIÑAZU SEGUNDO, CUIT 

N°: 20-00900795-5, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504497082020 

5 días - Nº 322372 - $ 2557,20 - 30/07/2021 - 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 GUIÑAZU SEGUN-

DO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983087), 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE GUIÑAZU SEGUNDO, CUIT 

N°: 20-00900795-5, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504497082020 

5 días - Nº 322373 - $ 2557,20 - 30/07/2021 - 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 GIGENA ROBUS-

TIANO LEONOR- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983088), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE GIGENA ROBUSTIA-

NO LEONOR, CUIT N°: 20-03735933-6, 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: 

504497502020 

5 días - Nº 322375 - $ 2604,90 - 30/07/2021 - 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 LOYOLA JULIO- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983090), domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE LOYOLA JULIO, CUIT N°: 20-02795882-

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: 504500922020 

5 días - Nº 322377 - $ 2541,30 - 30/07/2021 - 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 KUDACKI 
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WLADZIMIR- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983092), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE KUDACKI WLADZI-

MIR, CUIT N°: 20-04913561-1, 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: 

504504462020 

5 días - Nº 322382 - $ 2567,80 - 30/07/2021 - 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 PERRONE VI-

CENTE OSCAR- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983095), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE PERRONE VICEN-

TE OSCAR, CUIT N°: 20-06510546-3, 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: 

504506712020 

5 días - Nº 322384 - $ 2589 - 30/07/2021 - 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 CORREA NICOLAS 

GREGORIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983097), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE CORREA NICOLAS 

GREGORIO, CUIT N°: 20-06716564-1, 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: 

504509562020 

5 días - Nº 322386 - $ 2599,60 - 30/07/2021 - 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 LISERRE GUIDO 

ORLANDO G- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983098), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE LISERRE GUIDO 

ORLANDO G, CUIT N°: 20-03744834-7, 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: 

504510462020 

5 días - Nº 322387 - $ 2599,60 - 30/07/2021 - 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 SEIMANDI FE-

LIX CARLOS- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983099), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE SEIMANDI FELIX 

CARLOS, CUIT N°: 20-07976979-8, 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: 

504513502020 

5 días - Nº 322391 - $ 2589 - 30/07/2021 - 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 CORDOBA ALBER-

TO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983100), do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE CORDOBA ALBERTO, CUIT N°: 

20-06492130-5, 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: 

504514142020 

5 días - Nº 322393 - $ 2557,20 - 30/07/2021 - 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 OCAMPO AMA-
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DA EULOGIA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983105), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE OCAMPO AMADA 

EULOGIA, CUIT N°: 27-03397946-6, 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 

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: 

504535652020 

5 días - Nº 322404 - $ 2583,70 - 30/07/2021 - 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 GARCIA GERONI-

MO DE JESUS- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983113), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE GARCIA GERONIMO 

DE JESUS, CUIT N°: 20-06940764-2, 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 

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: 

504561762020 

5 días - Nº 322405 - $ 2604,90 - 30/07/2021 - 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 MONSO RA-

MON EMILIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983117), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE MONSO RAMON 

EMILIO, CUIT N°: 20-06447216-0, 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: 

504564342020 

5 días - Nº 322406 - $ 2573,10 - 30/07/2021 - 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 HAAS OSCAR 

NAZARENO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983120), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE HAAS OSCAR 

NAZARENO, CUIT N°: 23-02700615-9, 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: 

504567852020 

5 días - Nº 322407 - $ 2578,40 - 30/07/2021 - 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 GOMEZ JUAN 

DALMACIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983129), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE GOMEZ JUAN 

DALMACIO, CUIT N°: 20-06508308-7, 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: 

504581252020 

5 días - Nº 322408 - $ 2578,40 - 30/07/2021 - 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 GARCIA MIGUEL- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983133), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE GARCIA MIGUEL, CUIT N°: 20-

04816092-2, 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: 

504583572020 

5 días - Nº 322409 - $ 2546,60 - 30/07/2021 - 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 MAITA ROQUE 
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BONIFACIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983135), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE MAITA ROQUE 

BONIFACIO, CUIT N°: 20-03627911-8, 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: 

504586502020 

5 días - Nº 322410 - $ 2589 - 30/07/2021 - 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 CHAVERO RA-

MON VICENTE- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983139), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE CHAVERO RAMON 

VICENTE, CUIT N°: 20-06356627-7, 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: 

504596302020 

5 días - Nº 322411 - $ 2589 - 30/07/2021 - 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 CALDERON 

MARTA ELENA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983140), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE CALDERON MAR-

TA ELENA, CUIT N°: 27-03022502-9, 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: 

504596362020 

5 días - Nº 322412 - $ 2583,70 - 30/07/2021 - 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 SAENZ LEONAR-

DO RAFAEL- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983141), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE SAENZ LEONARDO 

RAFAEL, CUIT N°: 20-20621870-4, 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: 

504598262020 

5 días - Nº 322414 - $ 2589 - 30/07/2021 - 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 MAURO YOLANDA- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983145), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE MAURO YOLANDA, CUIT N°: 27-

00935999-6, 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: 

504607522020 

5 días - Nº 322416 - $ 2546,60 - 30/07/2021 - 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 MAURO YOLANDA- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983145), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE MAURO YOLANDA, CUIT N°: 27-

00935999-6, 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: 

504607522020 

5 días - Nº 322419 - $ 2546,60 - 30/07/2021 - 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 SANCHEZ 
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JOSE INGINIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983147), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ JOSE 

INGINIO, CUIT N°: 20-06476328-9, 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: 

504615692020 

5 días - Nº 322420 - $ 2583,70 - 30/07/2021 - 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 KASTLI GERMAN- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983149), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE KASTLI GERMAN, CUIT N°: 23-

06666735-9, 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 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: 

504617222020 

5 días - Nº 322422 - $ 2546,60 - 30/07/2021 - 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 TAMBURI-

NI EDUARDO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983154), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE TAMBURINI 

EDUARDO, CUIT N°: 20-10633014-0, 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: 

504623252020 

5 días - Nº 322423 - $ 2567,80 - 30/07/2021 - 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 IBARLUCEA 

JUAN CESAR- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983155), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE IBARLUCEA JUAN 

CESAR, CUIT N°: 20-02798998-6, 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 

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: 

504623312020 

5 días - Nº 322424 - $ 2583,70 - 30/07/2021 - 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 PERALTA ERNES-

TO EPIFANIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983156), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE PERALTA ERNESTO 

EPIFANIO, CUIT N°: 20-06369689-8, 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: 

504624312020 

5 días - Nº 322426 - $ 2604,90 - 30/07/2021 - 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 VOLPONI ENRI-

QUE MIGUEL- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983161), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE VOLPONI ENRIQUE 

MIGUEL, CUIT N°: 20-04229139-1, 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: 

504635342020 

5 días - Nº 322427 - $ 2594,30 - 30/07/2021 - 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 GIGENA VITAL- EJE-
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CUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983162), domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE GIGENA VITAL, CUIT N°: 20-03677989-

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: 504635652020 

5 días - Nº 322428 - $ 2541,30 - 30/07/2021 - 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 ALLER JOSEFINA- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983163), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE ALLER JOSEFINA, CUIT N°: 27-

03653187-3, 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: 

504636312020 

5 días - Nº 322430 - $ 2551,90 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE SANCHEZ DIVA- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983166), domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE SANCHEZ DIVA, CUIT N°: 27-03487917-

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 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: 504641622020 

5 días - Nº 322431 - $ 2541,30 - 30/07/2021 - 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 MAZA GREGORIO 

A- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983168), do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE MAZA GREGORIO A, CUIT N°: 

20-03449151-9, 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 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: 

504642742020 

5 días - Nº 322432 - $ 2557,20 - 30/07/2021 - 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 ALONZO 

ECTOR JUAN- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983174), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE ALONZO ECTOR 

JUAN, CUIT N°: 20-02715596-1, 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: 

504648072020 

5 días - Nº 322435 - $ 2567,80 - 30/07/2021 - 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 INACIO ANTONIO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983176), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE INACIO ANTONIO, CUIT N°: 20-

03693231-8, 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: 

504652812020 

5 días - Nº 322447 - $ 2551,90 - 30/07/2021 - 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 CACERES HORA-

CIO SEGUNDO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983183), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 
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244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE CACERES HORACIO 

SEGUNDO, CUIT N°: 20-06470687-0, 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: 

504678232020 

5 días - Nº 322448 - $ 2599,60 - 30/07/2021 - 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 ZAMBRANO RO-

MUALDO ELPIDIO- EJECUTIVO FISCAL - EE 

(Nº 9983192), domicilio del Tribunal Arturo M 

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

plaza a SUCESION INDIVISA DE ZAMBRANO 

ROMUALDO ELPIDIO, CUIT N°: 20-06372438-

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: 504695352020 

5 días - Nº 322449 - $ 2610,20 - 30/07/2021 - 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 SERAFINI PAL-

MIRA ROSALIA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983195), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE SERAFINI PALMIRA 

ROSALIA, CUIT N°: 27-07166497-5, 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: 

504696862020 

5 días - Nº 322450 - $ 2604,90 - 30/07/2021 - 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 BAIARDI LUIS JUAN 

DOMINGO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983198), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE BAIARDI LUIS JUAN 

DOMINGO, CUIT N°: 20-05425948-5, 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: 

504701862020 

5 días - Nº 322451 - $ 2610,20 - 30/07/2021 - 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 VITORGAN SER-

GIO EDUARDO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983199), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE VITORGAN SERGIO 

EDUARDO, CUIT N°: 20-16410929-2, 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 

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: 

504710742020 

5 días - Nº 322452 - $ 2599,60 - 30/07/2021 - 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 CAMPOS SANTOS- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983200), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE CAMPOS SANTOS, CUIT N°: 

20-06247335-6, 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: 

504711412020 

5 días - Nº 322454 - $ 2546,60 - 30/07/2021 - 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 AHUMADA 

FLORENCIA B- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983201), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 
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N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE AHUMADA FLO-

RENCIA B, CUIT N°: 27-02489598-5, 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: 

504712502020 

5 días - Nº 322455 - $ 2578,40 - 30/07/2021 - 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 ACOSTA CARMEN- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983202), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE ACOSTA CARMEN, CUIT N°: 27-

03882769-9, 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: 

504714912020 

5 días - Nº 322456 - $ 2546,60 - 30/07/2021 - 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 DATTOLI ISABEL- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983204), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE DATTOLI ISABEL, CUIT N°: 27-

04314020-0, 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: 

504717192020 

5 días - Nº 322457 - $ 2551,90 - 30/07/2021 - 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 CABEZA 

RAUL HECTOR- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983206), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE CABEZA RAUL 

HECTOR, CUIT N°: 20-06368965-4, 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: 

504718032020 

5 días - Nº 322458 - $ 2573,10 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE KRPEZ JUAN- EJECUTIVO 

FISCAL - EE (Nº 9983207), domicilio del Tribunal 

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

Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE KR-

PEZ JUAN, CUIT N°: 20-07972872-2, 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 

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: 

504718062020 

5 días - Nº 322459 - $ 2530,70 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE MARAGNO FRANCIS-

CO PEDRO S- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983209), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE MARAGNO FRAN-

CISCO PEDRO S, CUIT N°: 20-02368628-8, 

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 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: 504721292020 

5 días - Nº 322460 - $ 2610,20 - 30/07/2021 - 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 DIAZ BENIGNA- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983212), domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-
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SA DE DIAZ BENIGNA, CUIT N°: 27-05520743-

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: 504724782020 

5 días - Nº 322461 - $ 2541,30 - 30/07/2021 - 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 RODRI-

GUEZ AMPARO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983214), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ 

AMPARO, CUIT N°: 20-01565372-9, 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: 

504727402020 

5 días - Nº 322462 - $ 2567,80 - 30/07/2021 - 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 DOMIN-

GO ESTEBAN- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983219), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE DOMINGO ESTE-

BAN, CUIT N°: 20-06479971-2, 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: 

504736942020 

5 días - Nº 322463 - $ 2557,20 - 30/07/2021 - 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 NAVARRE-

TE DARDO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983221), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE NAVARRETE 

DARDO, CUIT N°: 20-08248739-6, 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 

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: 

504739572020 

5 días - Nº 322465 - $ 2557,20 - 30/07/2021 - 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 PAEZ IRMA 

CEFERINA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983222), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE PAEZ IRMA CEFE-

RINA, CUIT N°: 23-07307153-4, 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: 

504742892020 

5 días - Nº 322466 - $ 2573,10 - 30/07/2021 - 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 GOMEZ ALFREDO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983226), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE GOMEZ ALFREDO, CUIT N°: 

20-04573968-7, 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 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: 

504749852020 

5 días - Nº 322528 - $ 2546,60 - 30/07/2021 - 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 CEBRERO MARIA- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983227), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE CEBRERO MARIA, CUIT N°: 27-
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04254126-0, 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: 

504751482020 

5 días - Nº 322533 - $ 2546,60 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE MOTOS DANTE- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983228), domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE MOTOS DANTE, CUIT N°: 20-06466110-

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: 504754572020 

5 días - Nº 322540 - $ 2536 - 30/07/2021 - 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 SALGADO MA-

NUEL HORACIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983232), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE SALGADO MANUEL 

HORACIO, CUIT N°: 20-06467523-1, 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: 

504759292020 

5 días - Nº 322543 - $ 2594,30 - 30/07/2021 - 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 BONORA MA-

RIO DARIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983233), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE BONORA MA-

RIO DARIO, CUIT N°: 20-16500370-6, 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: 

504760592020 

5 días - Nº 322546 - $ 2573,10 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE MAZZEI NELIDA- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983234), domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE MAZZEI NELIDA, CUIT N°: 27-10840234-

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 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: 504762342020 

5 días - Nº 322547 - $ 2546,60 - 30/07/2021 - 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 BEDETTI ALFREDO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983237), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE BEDETTI ALFREDO, CUIT N°: 

20-04000024-1, 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: 

504766832020 

5 días - Nº 322548 - $ 2557,20 - 30/07/2021 - 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 CALLA ANTONIO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983238), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE CALLA ANTONIO, CUIT N°: 20-

04000499-9, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 
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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: 

504768992020 

5 días - Nº 322551 - $ 2546,60 - 30/07/2021 - 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 PELUDE-

RO AGUSTIN- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983240), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE PELUDERO 

AGUSTIN, CUIT N°: 20-06455063-3, 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: 

504770162020 

5 días - Nº 322553 - $ 2562,50 - 30/07/2021 - 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 RAMACCIOTTI RU-

BEN EDMUNDO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983242), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE RAMACCIOTTI 

RUBEN EDMUNDO, CUIT N°: 20-06510986-

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 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: 504772032020 

5 días - Nº 322554 - $ 2610,20 - 30/07/2021 - BOE

El Juz. de 1era. Inst. y 1era. Nom., secret. 1 de 

Villa Dolores, Cba. en los autos “Dir.Gral.Rentas. 

c/ ORTIZ, NICOLAS FANCISCO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. N° 8038290, cita y empla-

za”Villa Dolores, 27 de marzo de 2019. Prove-

yendo a la demanda inicial, agréguese la docu-

mentación que se adjunta. Admítase en cuanto 

por derecho corresponda el presente juicio de 

ejecución fiscal. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamen-

te intereses y costas. Cítese y emplácese al Sr. 

Nicolas Francisco Ortiz para que en el plazo de 

20 días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesele de remate para que oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo, todo bajo apercibimiento de ley. Fdo. Vega 

Romina, prosecretaria.

5 días - Nº 322897 - $ 1844,35 - 30/07/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Heredia 

Leutismo Luis – Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. N° 9789673) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comer-

cial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dicta-

do la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 

16/04/2021. Agréguese. Tengase presente el fa-

llecimiento. Reanudense los plazos procesales. 

Proveyendo a la demanda inicial: Por presentado 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituido. Admítase la presente 

demanda de ejecución fiscal en contra de la Su-

cesión Indivisa de Heredia Leutismo Luis y sus 

herederos. 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 man-

damiento de ejecución y embargo.- Asimismo 

emplácese al apoderado de la parte actora para 

que en el término de 72 horas cumplimente los 

aportes de ley (Colegio de Abogados y Caja de 

Abogados), bajo apercibimiento de efectuar las 

comunicaciones pertinentes.- Notifíquese con 

copia de la demanda y documental, 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), en el domicilio 

denunciado. Fecho y bajo la responsabilidad de 

la Institución Actora,  notifíquese  por edictos a 

los herederos conforme art. 152 CPCC en conc. 

art. 4 Ley 9024.  .Fdo: Dr. Edgar Amigó Alliaga 

– Juez - Dra. María Marcela Bruera  – Pro Secre-

taria Letrada.-  Atento la vigencia del art. 152 del 

C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a los herederos del de-

mandado Sr. Leutismo Luis Heredia para que en 

el término de VEINTE DÍAS (20) días comparez-

ca/n a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo/s de remate para que dentro 

de los tres días subsiguientes al vencimiento del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio 

Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº 55238).

5 días - Nº 323091 - $ 5376,80 - 30/07/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Heredia 

Leutismo Luis – Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. N° 8815391) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comer-

cial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dicta-

do la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 

16/04/2021. Agréguese. Tengase presente el fa-

llecimiento. Reanudense los plazos procesales. 

Proveyendo a la demanda inicial: Por presentado 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituido. Admítase la presente 

demanda de ejecución fiscal en contra de la Su-

cesión Indivisa de Heredia Leutismo Luis y sus 

herederos. 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 man-

damiento de ejecución y embargo.- Asimismo 

emplácese al apoderado de la parte actora para 

que en el término de 72 horas cumplimente los 

aportes de ley (Colegio de Abogados y Caja de 

Abogados), bajo apercibimiento de efectuar las 

comunicaciones pertinentes.- Notifíquese con 

copia de la demanda y documental, número de 



39BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXIX - Nº 155
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 30 DE JULIO DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

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), en el domicilio 

denunciado. Fecho y bajo la responsabilidad de 

la Institución Actora,  notifíquese  por edictos a 

los herederos conforme art. 152 CPCC en conc. 

art. 4 Ley 9024.  .Fdo: Dr. Edgar Amigó Alliaga 

– Juez - Dra. María Marcela Bruera  – Pro Secre-

taria Letrada.-  Atento la vigencia del art. 152 del 

C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a los herederos del de-

mandado Sr. Leutismo Luis Heredia para que en 

el término de VEINTE DÍAS (20) días comparez-

ca/n a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo/s de remate para que dentro 

de los tres días subsiguientes al vencimiento del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio 

Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº 55238).-

5 días - Nº 323096 - $ 5376,80 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, 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 BARRANCO FRANCISCO S/ Ejecu-

tivo fiscal - Expediente electrónico Nº 9018957” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

BARRANCO FRANCISCO, 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 323711 - $ 1717,15 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

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

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CASAS ELVA JULIA S/ Ejecuti-

vo fiscal - Expediente electrónico Nº 9018967” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

CASAS ELVA JULIA, en los términos del art. 4° 

ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

remate para que dentro de los tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 323713 - $ 1706,55 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

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

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SCAVONE JOSE SALVADOR 

S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico Nº 

9018961” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE SCAVONE JOSE SALVADOR, en 

los términos del art. 4° ley 9024, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 323718 - $ 1733,05 - 30/07/2021 - 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/ SUCESION INDIVI-

SA DE URBANO ROQUE NICOLAS S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico Nº 8990781”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

22/09/2020. Por adjunta cédula, publicación de 

edictos.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia 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). Notifíque-

se.”.- Fdo. Dra. Fernández, Elsa Alejandra, Pro-

secretaria.

5 días - Nº 323731 - $ 1791,35 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

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

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VAZQUEZ ERNESTO CESAR 

S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico Nº 

8990783”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 22/09/2020. Por adjunta cédula, 

publicación de edictos.- 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 323734 - $ 1791,35 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

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

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GRAZIANO 

LUIS HORACIO S/ Ejecutivo fiscal - Expedien-

te electrónico Nº 9018976” CITA y EMPLAZA a 

GRAZIANO LUIS HORACIO, 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 323743 - $ 1613,80 - 30/07/2021 - 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 GARGANO ALBERTO JOSE S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034518, con domicilio del Tribunal en 

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

SUCESION INDIVISA DE GARGANO ALBER-

TO JOSE: 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 di-

gitalmente por: BARRAZA Maria Soledad  PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Otro decreto: De 
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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 324123 - $ 3649 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

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

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BONFANTI ADORINA ELENA 

S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico Nº 

9142045” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE BONFANTI ADORINA ELENA, en 

los términos del art. 4° ley 9024, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 323965 - $ 1738,35 - 30/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 Secretaria de Gestión Común en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE AGUILAR LUCILA GUILLERMI-

NA S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico 

(EE)” Expte Nº 10034656, con domicilio del Tri-

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

CITA a: SUCESION INDIVISA DE AGUILAR LU-

CILA GUILLERMINA: 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 tributaria, 

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 (20) 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos 

con la ampliación del plazo antes mencionada.- 

Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Ma-

ria Enriqueta- PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Otro Decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite man-

damiento 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 de-

mandado para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia para que en tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 324115 - $ 3956,40 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

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

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LANFRANCO ETEL DAMARIS 

S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico Nº 

9142052” CITA y EMPLAZA a la SUCESION IN-

DIVISA DE LANFRANCO ETEL DAMARIS , en 

los términos del art. 4° ley 9024, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas

5 días - Nº 323966 - $ 1738,35 - 30/07/2021 - 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 HEREDIA JOSE MARIA S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico Nº 9142054 CITA 

y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE HE-

REDIA JOSE MARIA, en los términos del art. 4° 

ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

remate para que dentro de los tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 323967 - $ 1714,50 - 30/07/2021 - 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 NIEVA RAUL OSCAR S/ Ejecuti-

vo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10034519, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SION INDIVISA DE NIEVA RAUL OSCAR: COR-

DOBA, 07/05/2021. 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: BARRAZA Maria Soledad  PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. Otro decreto: De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, 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 324120 - $ 3643,70 - 30/07/2021 - BOE

El Juzg. de 1I. y 1N., CCyF, Sec. 1era de la ciu-

dad de Villa Dolores, Cba en los autos “Dirección 

de rentas de la prov. de cba. c/ Pereyra, Gus-

tavo Misael - ejec. fiscal, expte. 8038260”, cita 

al Sr. Gustavo Misael Pereyra resolviendo; Villa 

Dolores, 07/08/2019...... Proveyendo a la deman-

da inicial, agréguese la documentación que se 

adjunta. Admítase en cuanto por derecho co-

rresponda el presente juicio de ejecución fiscal. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

la equivalente al treinta por ciento (30%), en que 

se estiman provisoriamente intereses y costas. 

Cítese y emplácese por edictos al sr. Gustavo 

Misael Pereyra a estar a derecho por el término 
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de 20 días, y en el mismo acto, cíteselos de re-

mate para que opongan excepciones legítimas, 

si las tuvieren, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel término, todo bajo aper-

cibimiento de ley, todo conforme decreto inicial. 

Fdo. Laura Raquel Urizar, secretaria.

5 días - Nº 324136 - $ 2074,90 - 30/07/2021 - BOE

ENRIQUE SEBASTIAN S/ Ejecutivo Fiscal - Ex-

pediente Electrónico” Expte Nº 10054494, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA A SUCESION INDI-

VISA DE GAMBOA ENRIQUE SEBASTIAN la si-

guiente resolución: “CORDOBA, 13/05/2021. 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 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos” FDO:PETRI Paulina Erica - Prosecretaria. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los intere-

ses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 324163 - $ 3145,50 - 30/07/2021 - 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 CECILIO CELESTINO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10067389, con domicilio del Tribunal en ca-

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

A SUCESION INDIVISA DE LOPEZ CECILIO 

CELESTINO la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 18/05/2021.  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.” FDO: PETRI Paulina Erica 

- Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, 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 324166 - $ 3633,10 - 30/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/SUCESION INDIVISA DE QUINTEROS RA-

MON ARMANDO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9974399, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE QUINTEROS 

RAMON ARMANDO, 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 misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” 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. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504919042020.

5 días - Nº 324179 - $ 3060,70 - 30/07/2021 - 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 YUSEF JOSE S/ Ejecutivo Fiscal - 

Expediente Electrónico” Expte Nº 10067378, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA A SUCESION INDI-

VISA DE YUSEF JOSE la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 17/05/2021.  Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. 

Atento  haberse demandado a una Sucesión in-

divisa, imprímase trámite a la presente causa en 

los términos de la ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos.” FDO: PETRI Paulina Erica - Prosecretaria. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los intere-

ses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 324186 - $ 3500,60 - 30/07/2021 - 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 CUELLO RAUL S/ Ejecutivo Fiscal - 

Expediente Electrónico” Expte Nº 10054499, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA A SUCESION INDI-

VISA DE CUELLO RAUL la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 14/05/2021.  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 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: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra - Prosecretaria. Otro decreto: “De con-

formidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 
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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 324192 - $ 3585,40 - 30/07/2021 - 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 SACCHI LEONOR CARMEN S/ 

Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 10067394, con domi-

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

planta baja NOTIFICA A SUCESION INDIVISA 

DE SACCHI LEONOR CARMEN la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 18/05/2021. 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.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos.” FDO: PETRI 

Paulina Erica - Prosecretaria. Otro decreto: “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 324195 - $ 3550,95 - 30/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fis-

cal N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE RODRIGUEZ BERTA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Exp-

te Nº 10067381, con domicilio del Tribunal en 

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

FICA A SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ 

BERTA la siguiente resolución: “CORDOBA, 

17/05/2021. 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.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos.” FDO: PETRI 

Paulina Erica - Prosecretaria. Otro decreto: “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 324204 - $ 3527,10 - 30/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE D ANUN-

ZIO ANGELA FELISA, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE  D ANUNZIO ANGELA FELISA - EJECUTI-

VO FISCAL – EE: 8088040”, tramitados ante la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3, Secretaria a cargo del autori-

zante, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 

PB, Córdoba, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “CORDOBA, 05/04/2019.- Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Estése a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 

y sus modificatorias. Tratándose la demandada 

de una sucesión indivisa y con el fin de garan-

tizar el adecuado derecho de defensa, cítese 

por edictos en los términos de los artículos 152 

y 165 del C. P.C.C., debiendo ampliarse el pla-

zo del requerimiento, el que será de veinte (20) 

días.  Fdo. RODRIGUEZ PONCIO Agueda - 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 324231 - $ 1854,95 - 02/08/2021 - 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 PEREYRA JOSE LUIS S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10096334, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A SU-

CESION INDIVISA DE PEREYRA JOSE LUIS 

la siguiente resolución: CORDOBA, 28/05/2021. 

Por presentado, 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 modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte (20) días. Notifíquese al domicilio fiscal y 

por edictos:” FDO: GURNAS Sofia Irene - PRO-

SECRETARIA. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, 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 324245 - $ 3609,25 - 30/07/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ ESPARZA RICARDO 

EUFEMIO - EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6828190 

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 deman-

dada ESPARZA RICARDO EUFEMIO, D.N.I. N° 

18830411, 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 324252 - $ 1338,20 - 03/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CATUBE 

ENRIQUE ATILIO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CATUBE ENRIQUE ATILIO - EJECUTIVO FIS-

CAL – EE 7945835”, tramitados ante la Secre-

taria 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 dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%), en la que se es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que 
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en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

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

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 

2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. Virginia Inés GAT-

TAS, MP: 1-36878 - Procuradora Fiscal” – Cba. 

20/07/2021.

5 días - Nº 324256 - $ 2382,30 - 30/07/2021 - 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/ RODRIGUEZ 

CABANILLAS SILVINA NOELIA S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico (LEX FTA) - Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 8812285, con domicilio del Tribunal en calle 

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

RODRIGUEZ CABANILLAS SILVINA NOELIA 

la siguiente resolución: CORDOBA, 25/02/2021. 

Agréguese cédula. Téngase presente lo mani-

festado y en su mérito publíquense edictos ci-

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

modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de 

comparendo a 20. Texto Firmado digitalmente 

por: FERNANDEZ Elsa Alejandra- Prosecretaria 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los intere-

ses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba

5 días - Nº 324260 - $ 3333,65 - 30/07/2021 - 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 TOLEDO NELIDA TERESA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10067395, con domicilio del Tribunal en ca-

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

A SUCESION INDIVISA DE TOLEDO NELIDA 

TERESA la siguiente resolución: “CORDOBA, 

18/05/2021.  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.” FDO: PETRI Paulina Erica 

- Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, 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 324264 - $ 3617,20 - 30/07/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS,05/07/2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Agréguese. Por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Por iniciada la presente de-

manda de ejecución fiscal: Admítase. Imprímase 

trámite conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada 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 here-

deros de la demandada Sra. Ambrocia Gongora 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo/s de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimentar 

aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de la in-

clusión en la planilla de costas y/o en su caso su 

abono bajo responsabilidad de Institución actora 

para el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifí-

quese, y asimismo al domicilio fiscal denunciado 

en la demanda.- Texto Firmado digitalmente por: 

MORENO Melania PROSECRETARIO/A LE-

TRADO Fecha: 2021.07.05 SAAVEDRA Virginia 

Del Valle JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2021.07.05  -Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE GONGO-

RA, AMBROCIA - EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

Electrónico 10039573),- 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 324286 - $ 3961,70 - 30/07/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 05/07/2021.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 trámi-

te conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento en que 

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas. Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024 cítese y emplácese por edictos a los he-

rederos del demandado Sr. Mario Roberto Ritta 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo/s de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimentar 

aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de la in-

clusión en la planilla de costas y/o en su caso su 

abono bajo responsabilidad de Institución actora 

para el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifí-

quese, y asimismo al domicilio fiscal denunciado 

en la demanda.- Texto Firmado digitalmente por: 

MORENO Melania PROSECRETARIO/A LE-

TRADO Fecha: 2021.07.05 SAAVEDRA Virginia 

Del Valle JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2021.07.05-Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE RITTA, 

MARIO ROBERTO - EJECUTIVO FISCAL (Exp-

te. Electrónico 10039577),- 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 324288 - $ 3935,20 - 30/07/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 05/07/2021.Téngase 

presente lo manifestado. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domici-

lio constituido. Por iniciada la presente deman-

da de ejecución fiscal: Admítase. Imprímase 

trámite conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada 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 de la demandada Sra. Marcela Eva 
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Ramona Nuñez que se publicarán en el Boletín 

Oficial durante cinco días para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s de rema-

te en la misma diligencia para que en tres días 

más vencidos los primeros oponga/n y pruebe/n 

excepciones legítimas bajo apercibimiento de 

mandar llevar la ejecución adelante y ordenar la 

subasta de los bienes. Emplácese al procurador 

a cumplimentar 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 

Institución actora para el supuesto de acuerdo 

extrajudicial. Notifíquese, y asimismo al domicilio 

fiscal denunciado en la demanda.- Texto Firma-

do digitalmente por: MORENO Melania PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.07.05 

SAAVEDRA Virginia Del Valle JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2021.07.05 -Autos: DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE NUÑEZ, MARCELA EVA RAMO-

NA - EJECUTIVO FISCAL (Expte. Electrónico 

10039578),- 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 (Ofici-

na  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 324289 - $ 3972,30 - 30/07/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 05/07/2021.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 

de la demandada Sra. María Noemí Orona que 

se publicarán en el Boletín Oficial durante cinco 

días para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo/s de remate en la misma dili-

gencia para que en tres días más vencidos los 

primeros oponga/n y pruebe/n excepciones le-

gítimas bajo apercibimiento de mandar llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimentar 

aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de la in-

clusión en la planilla de costas y/o en su caso su 

abono bajo responsabilidad de Institución actora 

para el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifí-

quese, y asimismo al domicilio fiscal denunciado 

en la demanda y el que surge del Registro Na-

cional Electoral.- Texto Firmado digitalmente por: 

MORENO Melania PROSECRETARIO/A LE-

TRADO Fecha: 2021.07.05 SAAVEDRA Virginia 

Del Valle JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2021.07.05 -Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ORONA, 

MARIA NOEMI - EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

Electrónico 10039579),- 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 324292 - $ 4059,75 - 30/07/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 05/07/2021.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 trámi-

te conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento en que 

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas. Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024 cítese y emplácese por edictos a los he-

rederos del demandado Sr. Alberto Luis Fantín 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo/s de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimentar 

aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de la in-

clusión en la planilla de costas y/o en su caso su 

abono bajo responsabilidad de Institución actora 

para el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifí-

quese, y asimismo al domicilio fiscal denunciado 

en la demanda.- Texto Firmado digitalmente por: 

MORENO Melania PROSECRETARIO/A LE-

TRADO Fecha: 2021.07.05 SAAVEDRA Virginia 

Del Valle JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2021.07.05 -Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE FANTIN, 

ALBERTO LUIS - EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

Electrónico 10039580),- 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 324294 - $ 3937,85 - 30/07/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 05/07/2021.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. Rubén Darío Alessandroni 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo/s de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimen-

tar 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 Institución ac-

tora para el supuesto de acuerdo extrajudicial. 

Notifíquese, y asimismo al domicilio fiscal de-

nunciado en la demanda y en el domicilio que 

surge del Registro Nacional Electoral.- Texto Fir-

mado digitalmente por: MORENO Melania PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.07.05 

SAAVEDRA Virginia Del Valle JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2021.07.05 -Autos: DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE ALESSANDRONI, RUBEN DA-

RIO - EJECUTIVO FISCAL (Expte. Electrónico 

10039608),- 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 (Ofici-

na  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 324295 - $ 4123,35 - 30/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fis-

cal N°3, Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ALVAREZ IRMA S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10034630, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE ALVAREZ IRMA: COR-

DOBA, 07/05/2021. Por presentado, 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 re-

mate 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 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).Texto Firmado 

digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea- 

PROSECRETARIO/A LETRADO Otro decreto: 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 

9201 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 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 324296 - $ 4017,35 - 30/07/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MAMONDEZ ORLANDO MARIO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 9646985, 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 tres 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: 2020.11.25

5 días - Nº 324303 - $ 1298,45 - 30/07/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/SUCESIÓN INDIVISA DE MARRUCO CAR-

LOS ALBERTO- EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:8341891” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTION COMUN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o suce-

sores de MARRUCO CARLOS ALBERTO, para 

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

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y de remate para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Ordenado: Dra. PETRI-PROSECRE-

TARIA LETRADA.

5 días - Nº 324307 - $ 1152,70 - 30/07/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SU-

CESIÓN INDIVISA DE ONTIVERO CARLOS 

ERNESTO- EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:8341892” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTION COMUN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o suce-

sores de ONTIVERO CARLOS ERNESTO, para 

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

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y de remate para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Ordenado: Dra. PETRI-PROSECRE-

TARIA LETRADA.

5 días - Nº 324313 - $ 1152,70 - 30/07/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

SUCESIÓN INDIVISA DE RUBINI DELIA- EJE-

CUTIVO FISCAL- EE- Expte.:8341893” tramita-

dos por ante la SEC. DE GESTION COMUN DE 

EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EMPLAZA a 

los herederos y/o sucesores de RUBINI DELIA, 

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

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y de remate para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Ordenado: Dra. PETRI-PROSECRE-

TARIA LETRADA.

5 días - Nº 324321 - $ 1094,40 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

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

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GUTIERREZ BENITO RAUL S/ 

Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico Nº 

9185865” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE GUTIERREZ BENITO RAUL, en 

los términos del art. 4° ley 9024, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 324339 - $ 1733,05 - 30/07/2021 - BOE

Se notifica a GAILHAC ALEJANDRO RICAR-

DO que en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ GAILHAC 

ALEJANDRO RICARDO - Presentación Multi-

ple Fiscal- Expte. Nº 9582509, 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 324341 - $ 1658,85 - 30/07/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ BANEGA JUAN LUIS– EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 6914433 que se tramitan 

en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales 

N° 1 (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 BANEGA 

JUAN LUIS, D.N.I. N° 17.382.774 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 324357 - $ 1301,10 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ CRUZ CASTILLO ROGE-

LIO MARIO– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6917998 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 1 (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 

CRUZ CASTILLO ROGELIO MARIO, D.N.I. N° 

94.340.100 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 324385 - $ 1359,40 - 03/08/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE ARMENDARIZ 

MARIA DEL PILAR SUSANA- EJECUTIVO FIS-

CAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 
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9465068) Notifica a SUCESION INDIVISA DE 

ARMENDARIZ MARIA DEL PILAR SUSANA 

de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y 

sus modificaciones: “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501078392020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 324386 - $ 2037,80 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CORIA MARGARITA 

DE LA CRUZ - EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9982193) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE CORIA 

MARGARITA DE LA CRUZ de conformidad con 

el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 504621272020. Procuradora Fis-

cal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 324387 - $ 2003,35 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE GAVIO JOSE 

ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10038831) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE GAVIO JOSE ANTO-

NIO de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 

y sus modificaciones: “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

60001176842021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 324388 - $ 1966,25 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE LEAL DE LASTRA 

NICOLASA TOLENTINA - EJECUTIVO FIS-

CAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 

9982224) Notifica a SUCESION INDIVISA DE 

LEAL DE LASTRA NICOLASA TOLENTINA de 

conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y sus 

modificaciones: “Cítese y emplácese al deman-

dado para que en el término de Veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cíteselo de remate en la misma 

diligencia, para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

504836072020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 324389 - $ 2040,45 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE VIVAS EDUARDO 

ALBERTO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 9718389) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE VIVAS EDUARDO 

ALBERTO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

503170042020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 324390 - $ 1974,20 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única de 

Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, P.B, 

en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DA-

VILA, JOSE Y OTRO- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9954391) 

Notifica a DAVILA, JOSE y a SUCESION INDI-

VISA DE DAVILA FRANCISCO de conformidad 

con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: 

“Cítese y emplácese al demandado para que 

en el término de Veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíte-

selo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifique-

se”. Liquidacion Nº: 500250372021. Procuradora 

Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 324392 - $ 1945,05 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GUZMAN ELEUTE-

RIO JESUS Y OTRO- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9961523) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE GUZMAN 

ELEUTERIO JESUS y a SUCESION INDIVISA 

DE SECUNDINA DOLORES BAZAN de confor-

midad con el art. 2 de la ley 9024 y sus modifica-

ciones: “Cítese y emplácese al demandado para 

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

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho bajo apercibimiento de ley. No-

tifiquese”. Liquidacion Nº: 500166172021. Procu-

radora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 324394 - $ 2127,90 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE JIMENEZ CARLOS 

BELISARIO Y OTRO- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9961523) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE JIMENEZ 

CARLOS BELISARIO y a SUCESION INDIVI-

SA DE TRONCOSO DE JIMENEZ ANA ROSA 

de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y 
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sus modificaciones: “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

500271762021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 324395 - $ 2151,75 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única de 

Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, P.B, 

en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE RIZZI DOELIA ANABEL 

Y OTRO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9961536) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE RIZZI DOELIA ANA-

BEL, SUCESION INDIVISA DE SAIZ PABLO 

JOSE y a SUCESION INDIVISA DE SAIZ OS-

VALDO DANEIL ERNESTO de conformidad con 

el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 500271912021. Procuradora Fis-

cal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 324398 - $ 2223,30 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ROMERO CARLOS 

ERNESTO Y OTRO- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9961538) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE ROMERO 

CARLOS ERNESTO y a SUCESION INDIVISA 

DE BRUNO MARIA ISABEL de conformidad con 

el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 500162202021. Procuradora Fis-

cal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 324399 - $ 2109,35 - 30/07/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ CONCHA DURVAL 

– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8653080 que se 

tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 3 (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 

CONCHA DURVAL, D.N.I. N° 13.893.565 para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo 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 324402 - $ 1287,85 - 03/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ AGUIRRE CARLOS 

ALBERTO– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8639169 

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 deman-

dada AGUIRRE CARLOS ALBERTO, D.N.I. N° 

10.444.773 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 324406 - $ 1332,90 - 03/08/2021 - 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 SANCHEZ NELLY S/ Ejecutivo Fiscal 

- Expediente Electrónico” Expte Nº 10054495, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION 

INDIVISA DE SANCHEZ NELLY la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 14/05/2021.  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.” FDO: FERNAN-

DEZ Elsa Alejandra- PRosecretaria. Otro decre-

to: “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 324173 - $ 3590,70 - 30/07/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ SARAVIA MATIAS 

MOISES– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8663305 

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 de-

mandada SARAVIA MATIAS MOISES, D.N.I. N° 

29.206.976 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 324408 - $ 1327,60 - 03/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS,05/07/2021.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 cí-

tese y emplácese por edictos a los herederos del 

demandado Sr. Eladio Hilario Allione que se pu-

blicarán en el Boletín Oficial durante cinco días 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo/s de remate en la misma diligencia 

para que en tres días más vencidos los primeros 

oponga/n y pruebe/n excepciones legítimas bajo 

apercibimiento de mandar llevar la ejecución 
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adelante y ordenar la subasta de los bienes. Em-

plácese al procurador a cumplimentar 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 Institución actora para el su-

puesto de acuerdo extrajudicial. Notifíquese, y 

asimismo al domicilio fiscal denunciado en la de-

manda y en el domicilio que surge del Registro 

Nacional Electoral.- Texto Firmado digitalmente 

por: MORENO Melania PROSECRETARIO/A 

LETRADO Fecha: 2021.07.05 SAAVEDRA Vir-

ginia Del Valle JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2021.07.05-Autos: DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

ALLIONE, ELADIO HILARIO- EJECUTIVO FIS-

CAL (Expte. Electrónico 10039613),- 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 324440 - $ 4118,05 - 02/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE CRUZ HILDA NORA – EJ. FISCAL” – EXPTE. 

N° 8673090 que se tramitan en la Sec de Ges-

tión Común en Ejec Fiscales N° 1 (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 par-

te demandada SUCESION INDIVISA DE CRUZ 

HILDA NORA, DNI.: 6.074.553 y CRUZ JORGE, 

D.N.I. N° 6.151.678, 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 prue-

bas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324411 - $ 1489,25 - 02/08/2021 - 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 BAUDRACCO ADRIAN HECTOR S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10027297, con domicilio del Tribunal 

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

a: SUCESION INDIVISA DE BAUDRACCO 

ADRIAN HECTOR: “ CORDOBA, 05/05/2021. 

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: FER-

NANDEZ 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 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 324444 - $ 3662,25 - 02/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ LASCANO GUILLERMO 

GUSTAVO– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6938563 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 1 (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 

LASCANO GUILLERMO GUSTAVO, D.N.I. N° 

24.241.968 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 324412 - $ 1348,80 - 03/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestión Común en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE RODRIGUEZ CARLOS S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 

10027255, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE RODRIGUEZ CARLOS: 

“ 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 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 324459 - $ 3641,05 - 02/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ CAMBERO EDUARDO 

ANTONIO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6917978 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 1 (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 

CAMBERO EDUARDO ANTONIO, D.N.I. N° 

20.711.105 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 324418 - $ 1340,85 - 03/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ MINI HUMBERTO 

JUAN– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8867698 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 

MINI HUMBERTO JUAN, D.N.I. N° 13.962.497 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimien-

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

término de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo oponga/n ex-

cepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324420 - $ 1311,70 - 03/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SUCESION INDI-

VISA DE GARRIBIA ARMANDO NAPOLEON 

Y OTRO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6808339 
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que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 244 – P.B). Se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

08/03/2021.  Por adjunta cédula.- 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.” Fdo.: BARRA-

ZA María Soledad - PROSECRETARIO/A LE-

TRADO.

5 días - Nº 324422 - $ 1454,80 - 02/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ MAZA LUIS CAR-

LOS– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6939183 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 

MAZA LUIS CARLOS, D.N.I. N° 18.254.491 para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo 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 324424 - $ 1301,10 - 03/08/2021 - 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 SANTOS FLORENCIO JOSE S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034599, con domicilio del Tribunal 

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

a: SUCESION INDIVISA DE SANTOS FLOREN-

CIO JOSE:  “ CORDOBA, 07/05/2021. Agrégue-

se. Por presentado, por parte en el carácter in-

vocado y con el domicilio procesal constituido. 

Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. 

Tratándose el demandado de una sucesión indi-

visa, publíquense 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. Notifíquese conjunta-

mente al domicilio tributario. 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 

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 324445 - $ 4314,15 - 02/08/2021 - 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 OLIVERA FRANCISCO O S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10027258, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SION INDIVISA DE OLIVERA FRANCISCO O: 

Córdoba, 06 de mayo de 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. 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 324449 - $ 3596 - 02/08/2021 - 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 DIAZ ALBERTO S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 

10034631, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

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

SION INDIVISA DE DIAZ ALBERTO: CORDO-

BA, 07/05/2021. Téngase al compareciente por 

presentado, por parte, en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. 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). Siendo la deman-

dada una Sucesión indivisa, imprímase trámite 

a la presente causa en los términos de la ley 

9024 ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte días. Notifíquese por edictos. Texto Firma-

do digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma-SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 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 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 324453 - $ 4277,05 - 02/08/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Cabrera Juan – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. N° 8717181) que se tra-

mitan por ante el Juzgado de 1° Instancia y 2° 

Nom. Civ. y Comercial de la ciudad de Marcos 

Juárez, se ha dictado la siguiente resolución: 

“MARCOS JUAREZ, 23/09/2019. Agréguese. 

Téngase presente lo manifestado. Por presen-

tado 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. Asimismo emplácese al apoderado de la 

parte actora para que en el término de 72 horas 
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cumplimente los aportes de ley (Colegio de Abo-

gados y Caja de Abogados), bajo apercibimiento 

de efectuar las comunicaciones pertinentes. No-

tifíquese con copia de la demanda y documen-

tal, mencionando el número de SAC asignado al 

expediente (artículo 9° del Acuerdo Reglamenta-

rio N° 678 Serie “A” de fecha 12/8/03)..  .Fdo: Dr. 

Edgar Amigó Alliaga – Juez - Dra. María Marcela 

Bruera  – Pro Secretaria Letrada.-  OTRO decre-

to: MARCOS JUAREZ, 05/11/2020. Agréguese. 

Bajo la responsabilidad de la Institución Actora 

cítese al demandado por edictos en los térmi-

nos del art. 4 de la Ley 9024 y sus modif.Fdo: 

Dra. Emilia Stipanicch – Pro Secretaria Letrada.- 

Atento la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el 

art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EM-

PLÁCESE al demandado Sr.  Juan Cabrera para 

que en el término de VEINTE DÍAS (20) días 

comparezca/n a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para 

que dentro de los tres días subsiguientes al ven-

cimiento del comparendo oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. 

Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº 

55238).-

5 días - Nº 324466 - $ 4743,45 - 02/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ CARBAJAL SERGIO 

MARIO– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8639430 

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 deman-

dada CARBAJAL SERGIO MARIO, D.N.I. N° 

12.810.820 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 324491 - $ 1327,60 - 03/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE CARRIZO ERASMO MANUEL – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 9514912 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 SUCESION IN-

DIVISA DE CARRIZO ERASMO MANUEL, DNI.: 

06.511.970, 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 324493 - $ 1433,60 - 02/08/2021 - BOE

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

tulados “DGR PROV CBA c/ CACERES MI-

GUEL SANTOS– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 

6824367que se tramitan en la Sec de Gestión 

Común en Ejec Fiscales N° 1 (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 de-

mandada CACERES MIGUEL SANTOS, D.N.I. 

N° 7.984.414 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 opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324500 - $ 1322,30 - 03/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ MARTINEZ MARIO 

ENRIQUE – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6943227 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 1 (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 deman-

dada MARTINEZ MARIO ENRIQUE, D.N.I. N° 

12.746.982 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 324529 - $ 1335,55 - 03/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE GARAY RAMON MIGUEL – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 6908110 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 1 (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 SUCESION INDIVISA DE 

GARAY RAMON MIGUEL, DNI.: 06.784.977, 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimien-

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

término de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo oponga/n ex-

cepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324533 - $ 1417,70 - 02/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ GALLEGUILLO CESAR 

GABRIEL– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7756965 

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 

GALLEGUILLO CESAR GABRIEL, D.N.I. N° 

29.742.818 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 324538 - $ 1348,80 - 03/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE RACEDO MIGUEL AMBROSIO – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 8893526 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 SUCESION 

INDIVISA DE RACEDO MIGUEL AMBROSIO, 

DNI.: 04.503.832, 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 prue-

bas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324546 - $ 1438,90 - 02/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GOLDSTEIN SAMUEL S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 

10034632, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE GOLDSTEIN SAMUEL: 

CORDOBA, 07/05/2021. Téngase al compare-

ciente por presentado, por parte, en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

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 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-
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glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Siendo la demandada una Sucesión indivisa, 

imprímase trámite a la presente causa en los tér-

minos de la ley 9024 ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días. Notifíquese por edic-

tos. Texto Firmado digitalmente por:PEREZ Ve-

ronica Zulma- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.-. Otro decreto: 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 provisoriamen-

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

plácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 324667 - $ 4319,45 - 03/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ PEREYRA JOSE PA-

BLO– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8642915 que se 

tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 3 (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 JOSE PABLO, D.N.I. N° 13.422.651 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimien-

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

término de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo oponga/n ex-

cepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324547 - $ 1311,70 - 03/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUBILS, PABLO HORACIO S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 8707022; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

CORDOBA, 10/06/2021. Por adjunta publicación 

de edictos.- Habiéndose vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima alguna 

y sirviendo el presente de la constancia requeri-

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

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra.

5 días - Nº 324601 - $ 1680,05 - 02/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ TAPIA ROQUE ENRI-

QUE– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8616159 que se 

tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 3 (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 

TAPIA ROQUE ENRIQUE, D.N.I. N° 22.288.668 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimien-

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

término de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo oponga/n ex-

cepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324553 - $ 1317 - 03/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE MARI AVENTURA SEBASTIAN – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 8893496 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 SUCESION 

INDIVISA DE MARI AVENTURA SEBASTIAN, 

DNI.: 02.708.338, 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 prue-

bas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324555 - $ 1444,20 - 02/08/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ GARAY, Ramon Uladislao - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte 

5201640, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 

244, Planta Baja cita y emplaza a  GARAY RA-

MON ULADISLAO, en virtud de lo dispuesto por 

la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para 

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 324567 - $ 1425,65 - 03/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ SANCHEZ DARIO 

CRISTIAN DEL VALLE– EJ. FISCAL” – EXPTE. 

N° 8653078 que se tramitan en la Sec de Ges-

tión 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 SANCHEZ DARIO CRISTIAN 

DEL VALLE, D.N.I. N° 24.726.373 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 324576 - $ 1385,90 - 03/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ CASTILLO DARIO 

GABRIEL EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7771859 

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 deman-

dada CASTILLO DARIO GABRIEL, D.N.I. N° 

36.432.130 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 324579 - $ 1330,25 - 03/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GREC-

CO RIVAROLA MARTA ELENA, que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GRECCO RIVAROLA MARTA 

ELENA - EJECUTIVO FISCAL – EE 6210048”, 

tramitados 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) 
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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, MP: 1-36878 - Procurado-

ra Fiscal” – Cba. 22/07/2021.

5 días - Nº 324616 - $ 2414,10 - 02/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ NOTA MARCELO 

SEBASTIAN-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8642911 

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 deman-

dada NOTA MARCELO SEBASTIAN, D.N.I. N° 

26.178.206 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 324584 - $ 1330,25 - 03/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ O´HIGGINS EDUAR-

DO JOSE-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8660508 

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 deman-

dada O´HIGGINS EDUARDO JOSE, D.N.I. N° 

24.241.652 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 324602 - $ 1330,25 - 03/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE MARQUEZ JUAN CARLOS – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 8893495 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 SUCESION 

INDIVISA DE MARQUEZ JUAN CARLOS, DNI.: 

07.987.950, 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 324607 - $ 1423 - 02/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ LUQUE MIGUEL AN-

GEL-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8867702 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 

LUQUE MIGUEL ANGEL, D.N.I. N° 25.656.889 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimien-

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

término de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo oponga/n ex-

cepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324609 - $ 1309,05 - 03/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE BLANCO CARLOS – EJ. FISCAL” – EXP-

TE. N° 8893494 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 SUCESION INDIVISA DE 

BLANCO CARLOS, DNI.: 92.698.972, 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 324610 - $ 1391,20 - 02/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE PISTOIA ANGEL EDMUNDO CARLOS – EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 8893529 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 SUCE-

SION INDIVISA DE PISTOIA ANGEL EDMUN-

DO CARLOS, DNI.: 06.506.681, 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 324614 - $ 1470,70 - 02/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE ROMERO INES CRISTINA – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 8890090 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 SUCESION INDIVISA DE 

ROMERO INES CRISTINA, DNI.: 14.579.686, 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimien-

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

término de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo oponga/n ex-

cepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324619 - $ 1428,30 - 02/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ FONSECA MARTIN 

OMAR-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8663295 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 de-

mandada FONSECA MARTIN OMAR, D.N.I. N° 

27.870.973 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 324624 - $ 1314,35 - 03/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE ALBARRACIN ARTURO LUIS – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 8893528 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 SUCESION INDIVISA DE 

ALBARRACIN ARTURO LUIS, DNI.: 04.481.454, 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimien-

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

término de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo oponga/n ex-
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cepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324626 - $ 1438,90 - 02/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ RIVAS ROBERTO 

HERNAN-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8663291 

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 de-

mandada RIVAS ROBERTO HERNAN, D.N.I. N° 

24.885.280 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 324628 - $ 1319,65 - 03/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE DELGADO ARTURO NICOLAS – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 9025576 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 SUCESION 

INDIVISA DE DELGADO ARTURO NICOLAS, 

DNI.: 07.981.099, 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 opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324629 - $ 1438,90 - 02/08/2021 - BOE

Se notifica a MERCEVICH MEDINA RAQUEL 

RAMONA, que en los autos caratulados: ¨ DI-

RECCION DE RENTAS DE LAPROVINCIA DE 

CORDOBA c/ MERCEVICH MEDINA RAQUEL 

RAMONA– ejecutivo fiscal Expte. 8702755  tra-

mitados ante en la Secretaria de Gestión común 

de ejecución fiscal Nº 2, Secretaría: Verónica 

Pérez,domicilio del tribunal:  Tribunales I Arturo 

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

siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y 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. Notifí-

quese.-“  Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: 

JALIL YASMIN MICHELLE- M.P. 1-37315 - Pro-

curadora Fiscal.”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 

29/04/2021. Agréguese. A lo solicitado con fecha 

09/12/2019: téngase presente lo manifestado 

respecto de la legitimación pasiva. En su mérito, 

rectifíquese la carátula. Oportunamente, noti-

fíquese con copia de la presentación de fecha 

09/12/2019 y de la extensión acompañada. FE-

RREYRA DILLON Felipe - PROSECRETARIO/A 

LETRADO. 

5 días - Nº 324669 - $ 3206,45 - 03/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ BERNARDI JAVIER 

ANSELMO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8616141 

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 deman-

dada BERNARDI JAVIER ANSELMO, D.N.I. N° 

22.507.869 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 324646 - $ 1335,55 - 03/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ CASTELLANO CAR-

LOS DANIEL-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7364932 

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 demanda-

da CASTELLANO CARLOS DANIEL, D.N.I. N° 

20.784.027 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 324650 - $ 1340,85 - 03/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ LEDESMA JOSE 

EDUARDO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8616172 

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 deman-

dada LEDESMA JOSE EDUARDO, D.N.I. N° 

11.075.232 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 324656 - $ 1319,65 - 03/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ BALVERDI SERGIO 

ANTONIO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6938616 

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 deman-

dada BALVERDI SERGIO ANTONIO, D.N.I. N° 

17.841.362 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 324659 - $ 1335,55 - 03/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ TABERNERO FELIX 

MARIO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7364901 que 

se tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 3 (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 TABER-

NERO FELIX MARIO, D.N.I. N° 26.782.659 para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo 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 324662 - $ 1324,95 - 03/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ LUNA JULIO RAUL-EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 6917966 que se tramitan 

en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales 

N° 1 (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 LUNA JU-

LIO RAUL, D.N.I. N° 13.682.505 para que en el 
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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 324663 - $ 1293,15 - 03/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ BENEDETTI ANGEL 

ARNOLDO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6914463 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 1 (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 deman-

dada BENEDETTI ANGEL ARNOLDO, D.N.I. N° 

7.378.080 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 324664 - $ 1332,90 - 03/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ CARPIO ANGEL 

ALBERTO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6914435 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 1 (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 de-

mandada CARPIO ANGEL ALBERTO, D.N.I. N° 

20.884.166 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 324666 - $ 1319,65 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ GONGORA MANUEL ALE-

JANDRO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6824379 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 1 (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 

GONGORA MANUEL ALEJANDRO-, D.N.I. N° 

32.372.043 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 324668 - $ 1343,50 - 03/08/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE ACUÑA OMAR BER-

NANRDO – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO Nº 9681291 que se tramitan 

por ante la Sec. de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº2, Cdad. de Cba., se ha resuelto citar y 

emplazar a los/as herederos y/o Sucesores del 

demandado   ACUÑA OMAR BERNANRDO M.I. 

06379470 para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho,  en los térmi-

nos dispuestos por la Ley Provincial nº 9024 y 

sus modificatorias, bajo apercibimiento del art. 

7, ib y en virtud de las facultades conferidas por 

el art. 2º de dicha norma. Fdo.: Dra. Delia Alejan-

drina Dagum, Proc.Fiscal nº55201. Liquidación 

nº502472352020.

1 día - Nº 324673 - $ 398,55 - 30/07/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE AMBROGIO PEDRO 

RAUL – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO Nº  9718837 que se tramitan 

por ante la Sec. de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº2, Cdad. de Cba., se ha resuelto citar y 

emplazar a los/as herederos y/o Sucesores del 

demandado   AMBROGIO PEDRO RAUL M.I.    

6.531.633 para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho,  en los térmi-

nos dispuestos por la Ley Provincial nº 9024 y 

sus modificatorias, bajo apercibimiento del art. 

7, ib y en virtud de las facultades conferidas por 

el art. 2º de dicha norma. Fdo.: Dra. Delia Alejan-

drina Dagum, Proc.Fiscal nº55201. Liquidación 

nº503037702020.

1 día - Nº 324676 - $ 400,14 - 30/07/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE ARGIRO JOSE – EJECU-

TIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO 

Nº  8870506 que se tramitan por ante la Sec. de 

Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº2, Cdad. 

de Cba., se ha resuelto citar y emplazar a los/as 

herederos y/o Sucesores del demandado   AR-

GIRO JOSE M.I.  00219661 para que en el térmi-

no de VEINTE (20) días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,  en 

los términos dispuestos por la Ley Provincial nº 

9024 y sus modificatorias, bajo apercibimiento 

del art. 7, ib y en virtud de las facultades con-

feridas por el art. 2º de dicha norma. Fdo.: Dra. 

Delia Alejandrina Dagum, Proc.Fiscal nº55201. 

Liquidación nº501290002019.

1 día - Nº 324680 - $ 391,13 - 30/07/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE ARIZA CARLOS AN-

TONIO – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO Nº  8863735 que se tramitan 

por ante la Sec. de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº3, Cdad. de Cba., se ha resuelto citar y 

emplazar a los/as herederos y/o Sucesores del 

demandado   ARIZA CARLOS ANTONIO M.I.  

07980281 para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho,  en los térmi-

nos dispuestos por la Ley Provincial nº 9024 y 

sus modificatorias, bajo apercibimiento del art. 

7, ib y en virtud de las facultades conferidas por 

el art. 2º de dicha norma. Fdo.: Dra. Delia Alejan-

drina Dagum, Proc.Fiscal nº55201. Liquidación 

nº501166572019.

1 día - Nº 324690 - $ 399,61 - 30/07/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE AVILA DE MACCIO MA-

RIA E – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO Nº  8870512 que se tramitan 

por ante la Sec. de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº2, Cdad. de Cba., se ha resuelto citar y 

emplazar a los/as herederos y/o Sucesores del 

demandado   AVILA DE MACCIO MARIA E  M.I.  

01240316 para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 
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pruebas que hacen a su derecho,  en los térmi-

nos dispuestos por la Ley Provincial nº 9024 y 

sus modificatorias, bajo apercibimiento del art. 

7, ib y en virtud de las facultades conferidas por 

el art. 2º de dicha norma. Fdo.: Dra. Delia Alejan-

drina Dagum, Proc.Fiscal nº55201. Liquidación 

nº501320582019.

1 día - Nº 324694 - $ 403,32 - 30/07/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE BAQUEIRO CARMEN 

DELIA  – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO Nº  9681286 que se tramitan 

por ante la Sec. de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº2, Cdad. de Cba., se ha resuelto citar y 

emplazar a los/as herederos y/o Sucesores del 

demandado   BAQUEIRO CARMEN DELIA  M.I. 

02385324 para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho,  en los térmi-

nos dispuestos por la Ley Provincial nº 9024 y 

sus modificatorias, bajo apercibimiento del art. 

7, ib y en virtud de las facultades conferidas por 

el art. 2º de dicha norma. Fdo.: Dra. Delia Alejan-

drina Dagum, Proc.Fiscal nº55201. Liquidación 

nº502443282020.

1 día - Nº 324695 - $ 401,20 - 30/07/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 30/09/2020. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Por iniciada la presente 

demanda de ejecución fiscal, en los términos 

que se expresa: 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. 

Cítese y emplácese al/los demandado/s para 

que en el término de DIEZ días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

y cíteselo/s de remate en la misma diligencia 

para que en tres días más vencidos los primeros 

oponga/n y pruebe/n excepciones legítimas bajo 

apercibimiento de mandar llevar la ejecución 

adelante y ordenar la subasta de los bienes. No-

tifíquese con copia de la demanda y documental 

acompañada y de la Planilla de Entradas. Em-

plácese al procurador a cumplimentar 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 Institución actora para 

el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifíque-

se.- Texto Firmado digitalmente por: GOMEZ 

Claudio Daniel Fecha: 2020.09.30 LIRIO Mara 

Luciana Fecha: 2020.09.30- CORRAL DE BUS-

TOS, 07/07/2021. Atento lo dispuesto por el art. 

4 de la Ley 9024 cítese y emplácese por edictos 

al demandado Sr.Horacio Marcelo Campbell que 

se publicarán en el Boletín Oficial durante cinco 

días para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo/s de remate en la misma dili-

gencia para que en tres días más vencidos los 

primeros oponga/n y pruebe/n excepciones le-

gítimas bajo apercibimiento de mandar llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: MORENO Melania PROSECRETARIO/A 

LETRADO Fecha: 2021.07.07 SAAVEDRA Virgi-

nia Del Valle JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fe-

cha: 2021.07.07 -Autos: DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS C/ CAMPBELL, HORACIO MAR-

CELO- EJECUTIVO FISCAL (Expte. Electrónico 

9494668),- 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 (Ofici-

na  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 324718 - $ 5432,45 - 03/08/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE BARRERA MARTI-

NA CLARISA    – EJECUTIVO FISCAL – EX-

PEDIENTE ELECTRONICO Nº  8918251 que 

se tramitan por ante la Sec. de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº1, Cdad. de Cba., se ha 

resuelto citar y emplazar a los/as herederos y/o 

Sucesores del demandado   BARRERA MAR-

TINA CLARISA  M.I. 07957708 para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

selos/as de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho,  en los términos dispuestos por la 

Ley Provincial nº 9024 y sus modificatorias, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib y en virtud de las fa-

cultades conferidas por el art. 2º de dicha norma. 

Fdo.: Dra. Delia Alejandrina Dagum, Proc.Fiscal 

nº55201. Liquidación nº501617872019

1 día - Nº 324700 - $ 401,20 - 30/07/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE BASUALDO ARTURO 

JOSE    – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO Nº  9722103 que se tramitan 

por ante la Sec. de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº3, Cdad. de Cba., se ha resuelto citar y 

emplazar a los/as herederos y/o Sucesores del 

demandado   BASUALDO ARTURO JOSE M.I. 

10904910 para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho,  en los térmi-

nos dispuestos por la Ley Provincial nº 9024 y 

sus modificatorias, bajo apercibimiento del art. 

7, ib y en virtud de las facultades conferidas por 

el art. 2º de dicha norma. Fdo.: Dra. Delia Alejan-

drina Dagum, Proc.Fiscal nº55201. Liquidación 

nº503050182020

1 día - Nº 324704 - $ 397,49 - 30/07/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE BAZAN JOSE ANTONIO 

CEFERINO   – EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRONICO Nº  9722101 que se 

tramitan por ante la Sec. de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº3, Cdad. de Cba., se ha re-

suelto citar y emplazar a los/as herederos y/o 

Sucesores del demandado  BAZAN JOSE AN-

TONIO CEFERINO     M.I. 2637260 para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

selos/as de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho,  en los términos dispuestos por la 

Ley Provincial nº 9024 y sus modificatorias, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib y en virtud de las fa-

cultades conferidas por el art. 2º de dicha norma. 

Fdo.: Dra. Delia Alejandrina Dagum, Proc.Fiscal 

nº55201. Liquidación nº503040432020

1 día - Nº 324713 - $ 405,44 - 30/07/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE BESCOS ADRIAN   

– EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO Nº  9722101 que se tramitan por ante 

la Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº3, Cdad. de Cba., se ha resuelto citar y empla-

zar a los/as herederos y/o Sucesores del deman-

dado BESCOS ADRIAN     M.I.2784383 para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezcan 

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

teselos/as de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho,  en los términos dispuestos por la 

Ley Provincial nº 9024 y sus modificatorias, bajo 
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apercibimiento del art. 7, ib y en virtud de las fa-

cultades conferidas por el art. 2º de dicha norma. 

Fdo.: Dra. Delia Alejandrina Dagum, Proc.Fiscal 

nº55201. Liquidación nº503084442020

1 día - Nº 324715 - $ 389,54 - 30/07/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 08/07/2021. 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. Tadeo Javier Moscatello que 

se publicarán en el Boletín Oficial durante cinco 

días para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo/s de remate en la misma dili-

gencia para que en tres días más vencidos los 

primeros oponga/n y pruebe/n excepciones le-

gítimas bajo apercibimiento de mandar llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimentar 

aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de la in-

clusión en la planilla de costas y/o en su caso su 

abono bajo responsabilidad de Institución actora 

para el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifí-

quese, y asimismo al domicilio fiscal denunciado 

en la demanda.- Texto Firmado digitalmente por: 

MORENO Melania PROSECRETARIO/A LE-

TRADO Fecha: 2021.07.08 SAAVEDRA Virginia 

Del Valle JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2021.07.08 -Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MOSCA-

TELLO, TADEO JAVIER- EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. Electrónico 9833770),- 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 324720 - $ 3969,65 - 03/08/2021 - 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 LEONOFF JACOBO S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 

10034659, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE LEONOFF JACOBO: 

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 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 324723 - $ 3903,40 - 03/08/2021 - 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 FERNANDEZ JORGE ALBERTO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10027259, con domicilio del Tribunal 

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

a: SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ JOR-

GE ALBERTO: Córdoba, 06 de mayo de 2021. 

Por presentado, por parte 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 di-

gitalmente por: GARCIA Maria Alejandra  PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.-. Otro decreto: 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 324727 - $ 3622,50 - 03/08/2021 - 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 APONTE FELISA ADEINAR S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034685, con domicilio del Tribunal 

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

a: SUCESION INDIVISA DE APONTE FELISA 

ADEINAR: CORDOBA, 06/05/2021. Por presen-

tado, por parte y con el domicilio procesal cons-

tituido. Atento haberse demandado a una Suce-

sión indivisa, imprímase trámite a la presente 

causa en los términos de la ley 9.024 y sus mo-

dificatorias ampliándose la citación y emplaza-

miento a comparecer a estar a derecho al térmi-

no de veinte días. Notifíquese al domicilio fiscal 

y por edictos.- Texto Firmado digitalmente por: 

FERNANDEZ Elsa Alejandra - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. Otro decreto: De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, 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 324730 - $ 3609,25 - 03/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°3 Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CARPIO TOMAS ELISEO S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10034633, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SION INDIVISA DE CARPIO TOMAS ELISEO: 

CORDOBA, 07/05/2021. Téngase al compare-

ciente por presentado, por parte, en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

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 17/05/2016, 
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Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

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

Siendo la demandada una Sucesión indivisa, 

imprímase trámite a la presente causa en los tér-

minos de la ley 9024 ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días. Notifíquese por edic-

tos. Texto Firmado digitalmente por: PEREZ Ve-

ronica Zulma- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.-. Otro decreto: 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 provisoriamen-

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

plácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba

5 días - Nº 324732 - $ 4332,70 - 03/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 12/05/2021.Tèngase 

presente lo manifestado en relación al expedien-

te de la Declaratoria de Herederos. Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Por iniciada la presente de-

manda de ejecución fiscal: Admítase. Imprímase 

trámite conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

en que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas. Atento a lo manifestado por la actora y 

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

emplácese por edictos a los herederos del de-

mandado Sr. Gregorio Farragut, los que se pu-

blicarán en el Boletín Oficial durante cinco días 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo/s de remate en la misma diligencia 

para que en tres días más vencidos los primeros 

oponga/n y pruebe/n excepciones legítimas bajo 

apercibimiento de mandar llevar la ejecución 

adelante y ordenar la subasta de los bienes. Em-

plácese al procurador a cumplimentar 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 Institución actora para 

el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifíque-

se, y asimismo al domicilio fiscal denunciado 

en la demanda.- Texto Firmado digitalmente 

por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2021.05.12 MORENO Me-

lania PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2021.05.12-Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE FARRA-

GUT, GREGORIO - EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

Electrónico 10017507),- 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 324739 - $ 4160,45 - 03/08/2021 - 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 PEREYRA ADA CRISTINA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034523, con domicilio del Tribunal 

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

a: SUCESION INDIVISA DE PEREYRA ADA 

CRISTINA: 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 di-

gitalmente por: BARRAZA Maria Soledad  PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Otro decreto: 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 324740 - $ 3649 - 03/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROC-

CA FRED JOSE BERNARDO, que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE ROCCA FRED JOSE BERNARDO 

- EJECUTIVO FISCAL – EE: 8068323”, trami-

tados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 3, Secretaria a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: Arturo M. 

Bas 244 PB, Córdoba, se ha dictado la siguiente 

resolución: “ (…) Villa María, 21 de octubre de 

2019.- Por presentado, por parte en el carácter 

invocado. (…) atento lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a 

los sucesores de Rocca Fred, Jose Bernardo por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines 

de una mayor divulgación, notifíquese al domi-

cilio tributario denunciado en autos.- Proveyendo 

a fs. 9: Téngase presente el nuevo domicilio pro-

cesal constituido por la apoderada de la actora 

sito en calle San Luis 1116 de esta ciudad  Fdo. 

CARBO Ariel Sebastian - PROSECRETARIO/A 

LETRADO - MONJO Sebastian - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 324745 - $ 3164,05 - 03/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE ROSSO LORENZO PEDRO – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 9025586 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 SUCESION 

INDIVISA DE ROSSO LORENZO PEDRO, DNI.: 

03.854.807, 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 324790 - $ 1423 - 03/08/2021 - 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 CÓRDOBA C 

/ SUCESION INDIVISA DE MANSILLA MARIO 

RUFINO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 10017489”, SE CITA A: MANSILLA 

MARIO RUFINO, C.U.I.T. N° 23065037009, 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 
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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, 28 de junio 

de 2021. Téngase presente lo manifestado. En su 

mérito, reanúdense las presentes actuaciones 

(art. 97, ib.). Téngase al/a compareciente por pre-

sentado/a, 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 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. 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).”. Texto Firmado 

digitalmente por: GIL Gregorio Vicente PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 324819 - $ 9295,25 - 30/07/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE PACCIARONI MARIO BRUNO – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 9019498 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 SUCESION IN-

DIVISA DE PACCIARONI MARIO BRUNO, DNI.: 

06.497.412, 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 324792 - $ 1438,90 - 03/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ RODRIGUEZ JOSE 

ALBERTO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8616169 

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 deman-

dada RODRIGUEZ JOSE ALBERTO -, D.N.I. N° 

23.395.836 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 324796 - $ 1335,55 - 03/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE POLIZZE JUAN RAMON – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 9060981 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 SUCESION INDIVISA DE 

POLIZZE JUAN RAMON, DNI.: 11.194.988, para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo 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 324798 - $ 1417,70 - 03/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ CEPEDA RODRIGO 

GABRIEL-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8616142 

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 deman-

dada CEPEDA RODRIGO GABRIEL -, D.N.I. N° 

33.976.754 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 324800 - $ 1335,55 - 03/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ AREDES MARIA ELE-

NA-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8616167 que se 

tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 3 (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 

AREDES MARIA ELENA -, D.N.I. N° 17.925.303 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimien-

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

término de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo oponga/n ex-

cepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324809 - $ 1314,35 - 03/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ GOMEZ VICTOR HU-

GO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8615991 que se 

tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 3 (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 

GOMEZ VICTOR HUGO -, D.N.I. N° 21.967.139 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimien-

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

término de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo oponga/n ex-

cepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324818 - $ 1309,05 - 03/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ GONZALEZ DIEGO 

JAVIER-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6918005 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 1 (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 deman-

dada GONZALEZ DIEGO JAVIER-, D.N.I. N° 

32.682.201 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 324826 - $ 1327,60 - 03/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ ALTAMIRANO DA-

VID CAROL-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6914453 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 1 (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 deman-

dada ALTAMIRANO DAVID CAROL -, D.N.I. N° 

7.998.530 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 
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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 324829 - $ 1332,90 - 03/08/2021 - 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 ALTAMIRANO 

NELIDA – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 9991736”, SE CITA A: ALTAMIRA-

NO NELIDA, C.U.I.T. N° 27045644257, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

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

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo 

Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, De-

creto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. 

Otro decreto: “CORDOBA, 22/04/2021. 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 324830 - $ 5678,50 - 30/07/2021 - 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 CARMONA 

BRIGIDO LOCADIO – PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N° 9991727”, SE CITA 

A: CARMONA BRIGIDO LOCADIO, C.U.I.T. N° 

20027761594, 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, 22/04/2021. 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 (20) días.- No-

tifíquese al domicilio fiscal y por edictos.” Texto 

Firmado digitalmente por: PETRI Paulina 

Erica PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 324831 - $ 5721 - 30/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BA-

RRAZA GERONIMO ANTONIO que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BARRAZA GERONI-

MO ANTONIO” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 8223129”, tramitados ante 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3, CORDOBA, Secretaria a  cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: Tribunales 

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

do la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo pá-

rrafo, Ley 9024: Dra. FADUL Veronica A. – M.P.: 

1-37539 – PROCURADORA FISCAL”

4 días - Nº 324832 - $ 1549,68 - 02/08/2021 - 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 DIAZ EMMA MAR-

GARITA – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 9991726”, SE CITA A: DIAZ EMMA 

MARGARITA, C.U.I.T. N° 27052646699, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Enrique Pa-

blo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, 

Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provin-

cial. Otro decreto: “CORDOBA, 22/04/2021. 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 (20) 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos.” Texto Firmado digitalmente por: PETRI 

Paulina Erica PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 324834 - $ 5695,50 - 30/07/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ FARIAS SERGIO ALE-

JANDRO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6914465 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 1 (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 deman-

dada FARIAS SERGIO ALEJANDRO -, D.N.I. N° 

29.966.528 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 324835 - $ 1340,85 - 03/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PERAL-

TA VICTOR IRARI que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PERALTA VICTOR IRARI” – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8226037”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3, 

CORDOBA, Secretaria a  cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de VEINTE 

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 días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 

9024: Dra. FADUL Veronica A. – M.P.: 1-37539 – 

PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 324844 - $ 1915,90 - 03/08/2021 - 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 / 
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SUCESION INDIVISA DE FAVA NORMA – PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 

9991723”, SE CITA A: FAVA NORMA, C.U.I.T. N° 

27073427571, 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, 22/04/2021. 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 (20) días.- No-

tifíquese al domicilio fiscal y por edictos.” Texto 

Firmado digitalmente por: PETRI Paulina 

Erica PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 324836 - $ 5610,50 - 30/07/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ SANCHEZ MARIO 

ARMANDO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7364906 

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 deman-

dada SANCHEZ MARIO ARMANDO -, D.N.I. N° 

31.039.204 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 324845 - $ 1330,25 - 03/08/2021 - 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 REVUELTA HECTOR 

DANIEL – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 9991722”, SE CITA A: REVUELTA 

HECTOR DANIEL, C.U.I.T. N° 20131540540, 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, 23 de abril de 

2021. Por adjunta documental. Por presentado, 

por parte, en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Atento haberse de-

mandado 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: GRANADE Maria 

Enriqueta PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 324838 - $ 5865,50 - 30/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MALDO-

NADO ARMANDO que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MALDONADO ARMANDO” – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8226024”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3, 

CORDOBA, Secretaria a  cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de VEINTE 

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 días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 

9024: Dra. FADUL Veronica A. – M.P.: 1-37539 – 

PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 324840 - $ 1900 - 03/08/2021 - 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 DOMINGUEZ GLAD-

YS EVE – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 9991719”, SE CITA A: DOMINGUEZ 

GLADYS EVE, C.U.I.T. N° 27035896932, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial. Otro decreto: “Córdoba, 23 de abril de 

2021. Por adjunta documental. Por presentado, 

por parte, en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Atento haberse de-

mandado 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: GRANADE Maria 

Enriqueta PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 324841 - $ 5848,50 - 30/07/2021 - 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 FIGARE ALCIRA 

ROSA – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – 

EXPTE. N° 9991717”, SE CITA A: FIGARE ALCI-

RA ROSA, C.U.I.T. N° 27038851131, 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.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial. Otro decreto: “Córdoba, 23 de abril de 

2021. Por adjunta documental. Por presentado, 

por parte, en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Atento haberse de-

mandado 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: GRANADE Maria 

Enriqueta PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 324843 - $ 5831,50 - 30/07/2021 - 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 SARMIENTO ANA-
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CLETA – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 9991715”, SE CITA A: SARMIENTO 

ANACLETA, C.U.I.T. N° 27073083325, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial. Otro decreto: “Córdoba, 23 de abril de 

2021. Por adjunta documental. Por presentado, 

por parte, en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Atento haberse de-

mandado 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: GRANADE Maria En-

riqueta PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 324847 - $ 5840 - 30/07/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE BONEL ROBERTO 

LUIS   – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO Nº  9075423 que se tramitan 

por ante la Sec. de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº3, Cdad. de Cba., se ha resuelto 

citar y emplazar a los/as herederos y/o Su-

cesores del demandado BONEL ROBERTO 

LUIS     M.I.05972534  para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,  en 

los términos dispuestos por la Ley Provincial nº 

9024 y sus modificatorias, bajo apercibimiento 

del art. 7, ib y en virtud de las facultades con-

feridas por el art. 2º de dicha norma. Fdo.: Dra. 

Delia Alejandrina Dagum, Proc.Fiscal nº55201. 

Liquidación nº501879662019

1 día - Nº 324854 - $ 395,90 - 30/07/2021 - 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 BARBERO 

LEANDRO LORENZO – PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N° 9991714”, SE CITA 

A: BARBERO LEANDRO LORENZO, C.U.I.T. N° 

20027740503, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEIN-

TE 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.- Enrique Pablo 

Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, De-

creto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. 

Otro decreto: “Córdoba, 23 de abril de 2021. Por 

adjunta documental. 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 (20) días.- Notifíquese al do-

micilio fiscal y por edictos.” Texto Firmado digital-

mente por: GRANADE Maria Enriqueta 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 324848 - $ 5882,50 - 30/07/2021 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratula-

dos: DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CORNELLA HUMBERTO ALFONSO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 9812044”. Se ha dicta-

do la siguiente resolución: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

CORNELLA HUMBERTO ALFONSO, para que 

en el término de 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 días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

503189022020 (art.9 del Acuerdo Reglamenta-

rio Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ri-

cardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 324851 - $ 1990,10 - 03/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GALAS-

SO DINO SALVADOR que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GALASSO DINO SALVADOR” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8226025”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3, 

CORDOBA, Secretaria a  cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de VEINTE 

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 días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 

9024: Dra. FADUL Veronica A. – M.P.: 1-37539 – 

PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 324852 - $ 1921,20 - 03/08/2021 - 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 REMORINI OSCAR 

PEDRO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 9991710”, SE CITA A: REMORINI 

OSCAR PEDRO, C.U.I.T. N° 20052057176, 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, 23 de abril de 

2021. Por adjunta documental. Por presentado, 

por parte, en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Atento haberse de-

mandado 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: GRANADE Maria En-

riqueta PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 324853 - $ 5857 - 30/07/2021 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratula-

dos: DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

GOMEZ MANUEL - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 9812042”. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Cítese y emplácese a la parte demandada, 
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SUCESION INDIVISA DE GOMEZ MANUEL, 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de S.A.C. asignado al expediente- Li-

quidación 503191892020 (art.9 del Acuerdo Re-

glamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- 

Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 324855 - $ 1921,20 - 03/08/2021 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE LENCINA RITA RAMONA - EJECU-

TIVO FISCAL – EE N° 9812041”. Se ha dictado 

la siguiente resolución: Cítese y emplácese a la 

parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

LENCINA RITA RAMONA, para que en el tér-

mino de 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 días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-

manda y documental, mencionando el número 

de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

503195312020 (art.9 del Acuerdo Reglamenta-

rio Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ri-

cardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 324856 - $ 1958,30 - 03/08/2021 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratula-

dos: DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

FLORES ABRAHAN - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 9812040”. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Cítese y emplácese a la parte demandada, 

SUCESION INDIVISA DE FLORES ABRAHAN, 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de S.A.C. asignado al expediente- Li-

quidación 503196472020 (art.9 del Acuerdo Re-

glamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- 

Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 324857 - $ 1931,80 - 03/08/2021 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CARBALLO ADAN ANTONIO - 

EJECUTIVO FISCAL – EE N° 9812039”. Se ha 

dictado la siguiente resolución: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESION INDIVI-

SA DE CARBALLO ADAN ANTONIO, para que 

en el término de 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 días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

503196652020 (art.9 del Acuerdo Reglamenta-

rio Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ri-

cardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 324859 - $ 1968,90 - 03/08/2021 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratula-

dos: DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE RIUS ANDRES - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 9812038”. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Cítese y emplácese a la parte demandada, 

SUCESIÓN INDIVISA DE RIUS ANDRES, para 

que en el término de 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 días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

503199282020 (art.9 del Acuerdo Reglamenta-

rio Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ri-

cardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 324862 - $ 1915,90 - 03/08/2021 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratula-

dos: DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CONSTANTINO FERNANDO JUAN - EJE-

CUTIVO FISCAL – EE N° 9812037”. Se ha dicta-

do la siguiente resolución: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

CONSTANTINO FERNANDO JUAN, para que 

en el término de 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 días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

503200512020 (art.9 del Acuerdo Reglamenta-

rio Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ri-

cardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 324864 - $ 1990,10 - 03/08/2021 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE AGUIRRE DOMINGO AURELIO - 

EJECUTIVO FISCAL – EE N° 9812036”. Se ha 

dictado la siguiente resolución: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESION INDI-

VISA DE AGUIRRE DOMINGO AURELIO, para 

que en el término de 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 días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

503200532020 (art.9 del Acuerdo Reglamenta-

rio Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ri-

cardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 324866 - $ 1979,50 - 03/08/2021 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ARGAÑARAS VICTORIA - EJECU-

TIVO FISCAL - EE N° 9812035”. Se ha dictado 

la siguiente resolución: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

ARGAÑARAS VICTORIA, para que en el térmi-

no de 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 días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-
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manda y documental, mencionando el número 

de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

503201582020 (art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo 

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 324868 - $ 1953 - 03/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RUG-

GIERI JOSE ALBERTO que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RUGGIERI JOSE ALBERTO” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8226023”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3, 

CORDOBA, Secretaria a  cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de VEINTE 

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 días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 

9024: Dra. FADUL Veronica A. – M.P.: 1-37539 – 

PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 324869 - $ 1921,20 - 03/08/2021 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FERREYRA ELEODORO - EJECU-

TIVO FISCAL - EE N° 9812033”. Se ha dictado 

la siguiente resolución: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

FERREYRA ELEODORO, para que en el térmi-

no de 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 días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-

manda y documental, mencionando el número 

de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

503203942020 (art.9 del Acuerdo Reglamenta-

rio Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ri-

cardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 324871 - $ 1947,70 - 03/08/2021 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratula-

dos: DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE LOPEZ AGUSTIN ANTONIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 9812032”. Se ha dictado la si-

guiente resolución: Cítese y emplácese a la 

parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

LOPEZ AGUSTIN ANTONIO, para que en el tér-

mino de 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 días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-

manda y documental, mencionando el número 

de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

503204192020 (art.9 del Acuerdo Reglamenta-

rio Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ri-

cardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 324872 - $ 1968,90 - 03/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ MORENO MAXIMILIA-

NO GASTON-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8642910 

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 

MORENO MAXIMILIANO GASTON -, D.N.I. N° 

38.648.892 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 324873 - $ 1351,45 - 03/08/2021 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ORCE GUILLERMO ARTURO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9812027”. Se ha 

dictado la siguiente resolución: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESION INDIVI-

SA DE ORCE GUILLERMO ARTURO, para que 

en el término de 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 días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

503216682020 (art.9 del Acuerdo Reglamenta-

rio Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ri-

cardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 324874 - $ 1968,90 - 03/08/2021 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE AYET RODOLFO VICTOR - EJECU-

TIVO FISCAL - EE N° 9798427”. Se ha dictado 

la siguiente resolución: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

AYET RODOLFO VICTOR, para que en el tér-

mino de 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 días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-

manda y documental, mencionando el número 

de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

503026182020 (art.9 del Acuerdo Reglamenta-

rio Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ri-

cardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 324878 - $ 1958,30 - 03/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ QUIROGA NELSO 

NADIR-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8653177 que 

se tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 3 (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 QUIRO-

GA NELSO NADIR -, D.N.I. N° 35.572.185 para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo 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 324881 - $ 1319,65 - 03/08/2021 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratula-

dos: DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

LOYBER ISAIAS - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9798428”. Se ha dictado la siguiente resolución: 

Cítese y emplácese a la parte demandada, SU-

CESION INDIVISA DE LOYBER ISAIAS, para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

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

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

503029622020 (art.9 del Acuerdo Reglamenta-

rio Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ri-

cardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 324882 - $ 1926,50 - 03/08/2021 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratula-

dos: DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE ROMERO MARTIRIANA CASIMIRA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 9798429”. Se ha dicta-

do la siguiente resolución: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESIÓN INDIVISA DE 

ROMERO MARTIRIANA CASIMIRA, para que 

en el término de 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 días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

503030382020 (art.9 del Acuerdo Reglamenta-

rio Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ri-

cardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 324883 - $ 1995,40 - 03/08/2021 - 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 MINOLI RAUL 

HORACIO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 9991706”, SE CITA A: MINOLI 

RAUL HORACIO, C.U.I.T. N° 20064027620, 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, 23 de abril de 

2021. Por adjunta documental. Por presentado, 

por parte, en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Atento haberse de-

mandado 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: GRANADE Maria En-

riqueta PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 324858 - $ 5840 - 30/07/2021 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratula-

dos: DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE BASUALDO SUSANA - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE N° 9798430”. Se ha dictado la siguiente 

resolución: Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, SUCESION INDIVISA DE BASUAL-

DO SUSANA, para que en el término de 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 días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese con copia de la demanda y docu-

mental, mencionando el número de S.A.C. asig-

nado al expediente- Liquidación 503035332020 

(art.9 del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie 

A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira 

Duarte- abogado

5 días - Nº 324885 - $ 1937,10 - 03/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ NORSICH MARIO 

WALTER-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8616161 

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 deman-

dada NORSICH MARIO WALTER -, D.N.I. N° 

12.560.952 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 324892 - $ 1324,95 - 03/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROME-

RO ANTONIO que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ROMERO ANTONIO” – EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 8226036”, 

tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 3, CORDOBA, Se-

cretaria a  cargo del autorizante, domicilio del tri-

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

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

se y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL Veronica 

A. – M.P.: 1-37539 – PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 324887 - $ 1884,10 - 03/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ RODRIGUEZ FRANCO 

LAUTARO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8653148 

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 

RODRIGUEZ FRANCO LAUTARO--, D.N.I. N° 

39.689.060 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 324891 - $ 1346,15 - 03/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ CUEVAS CLAUDIO 

CRISTIAN-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8616154 

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 deman-

dada CUEVAS CLAUDIO CRISTIAN -, D.N.I. N° 

29.965.343 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 324894 - $ 1340,85 - 03/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ IRANZO ANIBAL SIX-

TO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8642933 que se 

tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 
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Fiscales N° 3 (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 

IRANZO ANIBAL SIXTO -, D.N.I. N° 16.433.902 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimien-

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

término de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo oponga/n ex-

cepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324897 - $ 1319,65 - 03/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SANTILLAN EMILIANO 

NICOLAS-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8642821 

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 

SANTILLAN EMILIANO NICOLAS -, D.N.I. N° 

36.126.472 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 324900 - $ 1356,75 - 03/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ VIDELA WALTER 

OMAR-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8639426 que 

se tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 3 (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 VIDELA 

WALTER OMAR -, D.N.I. N° 25.457.375 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 324904 - $ 1314,35 - 03/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROLDAN 

LUIS JAVIER que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE ROLDAN LUIS JAVIER” – EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 8226032”, 

tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 3, CORDOBA, Se-

cretaria a  cargo del autorizante, domicilio del tri-

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

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

se y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL Veronica 

A. – M.P.: 1-37539 – PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 324905 - $ 1905,30 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ GEREZ GUSTAVO MAXI-

MILIANO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8660506 

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 

GEREZ GUSTAVO MAXIMILIANO -, D.N.I. N° 

35.785.868 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 324913 - $ 2485,50 - 03/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ ANGIOLINI DELPRAT-

TO MARCOS CRISTIAN-EJ. FISCAL” – EXPTE. 

N° 8639433 que se tramitan en la Sec de Ges-

tión 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 ANGIOLINI DELPRATTO MARCOS 

CRISTIAN -, D.N.I. N° 27.898.260 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 324914 - $ 2555,50 - 03/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ GRUDINA MARIA DEL 

CARMEN-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8642930 

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 

GRUDINA MARIA DEL CARMEN -, D.N.I. N° 

12.183.080 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 324916 - $ 2478,50 - 03/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ LUJAN MARCOS DA-

NIEL-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8639445 que se 

tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 3 (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 LUJAN 

MARCOS DANIEL -, D.N.I. N° 28.345.236 para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo 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 324917 - $ 2443,50 - 03/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ LEDESMA GUSTA-

VO JULIAN-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8639480 

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 deman-

dada LEDESMA GUSTAVO JULIAN -, D.N.I. N° 

28.115.143 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 324919 - $ 2464,50 - 03/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ ALBORNOZ DIEGO 

DANTE-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8639487 

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 deman-

dada ALBORNOZ DIEGO DANTE -, D.N.I. N° 

22.794.439 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-
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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 324920 - $ 2450,50 - 03/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ TELLO SEBASTIAN 

CESAR-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8663289 

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 deman-

dada TELLO SEBASTIAN CESAR -, D.N.I. N° 

24.692.123 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 324921 - $ 1330,25 - 04/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ CABRERA OLMEDO 

MATIAS EZEQUIEL-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 

8642829 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 par-

te demandada CABRERA OLMEDO MATIAS 

EZEQUIEL -, D.N.I. N° 33.200.756 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 324923 - $ 1377,95 - 04/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ ANDRADA WALTER 

RAMON-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8615992 

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 deman-

dada ANDRADA WALTER RAMON -, D.N.I. N° 

22.372.365 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 324925 - $ 1324,95 - 04/08/2021 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PRADO RUBEN 

DARIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9872145” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE PRADO RUBEN DARIO, 

DNI 7.147.705, 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 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.- Natalia María Barcellona– Procura-

dor Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 325064 - $ 3523,75 - 02/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ VIDELA MATIAS JA-

VIER-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8642929 que se 

tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 3 (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 

VIDELA MATIAS JAVIER -, D.N.I. N° 29.066.782 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimien-

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

término de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo oponga/n ex-

cepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 325068 - $ 1324,95 - 04/08/2021 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PRADO RUBEN 

DARIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 8759054” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE PRADO RUBEN DARIO, 

DNI 7.147.705, 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 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.- Natalia María Barcellona– Procura-

dor Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 325077 - $ 3523,75 - 02/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ PRESSENDA ALEJAN-

DRO JORGE-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8660407 

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 

PRESSENDA ALEJANDRO JORGE -, D.N.I. N° 

29.620.001 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 325078 - $ 1351,45 - 04/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ DIAZ STELLA MARIS-EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 8653159 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 DIAZ STELLA 

MARIS -, D.N.I. N° 22.375.719 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 325083 - $ 1309,05 - 04/08/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

ALCINA Y CIA S.R.L.” - PRESENTACIÓN MUL-

TIPLE FISCAL.”EXPTE: 6652725. Se ha dictado 

el siguiente proveído: Deán Funes, 29 de julio de 

2020. Agréguese la documental acompañada. 

Téngase presente lo manifestado. A lo solicita-

do, atento constancias de autos y lo dispuesto 

por el art. 4 de la Ley 9024: publíquense edictos 

como se pide. Fdo:Prosecretario Letrado-Bra-

camonte Nestor Alexis.-------- Se cita al deman-

dado conforme a la ley Provincial 9201: Líbra-
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se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%), en que se estiman in-

tereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 325085 - $ 3969,50 - 03/08/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

HARON DE ELIAS ELUA” - PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 2376258. Se ha 

dictado el siguiente proveído: Deán Funes, 29 de 

julio de 2020. Agréguese la documental acom-

pañada. Téngase presente lo manifestado. A lo 

solicitado, atento constancias de autos y lo dis-

puesto por el art. 4 de la Ley 9024: publíquense 

edictos como se pide. Fdo:Prosecretario Letra-

do-Bracamonte Nestor Alexis.-------- Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201: 

Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 325086 - $ 3969,50 - 03/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROME-

RO JESUS ALBERTO que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROMERO JESUS ALBERTO” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8226028”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3, 

CORDOBA, Secretaria a  cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de VEINTE 

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 días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 

9024: Dra. FADUL Veronica A. – M.P.: 1-37539 – 

PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 324912 - $ 1915,90 - 04/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ BAZAN CHRISTIAN 

DARIO -EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8642832 que 

se tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 3 (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 BAZAN 

CHRISTIAN DARIO -, D.N.I. N° 22.747.351 para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo 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 325088 - $ 1332,90 - 04/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ LEDESMA DANIEL 

RUBEN-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8653147 

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 deman-

dada LEDESMA DANIEL RUBEN -, D.N.I. N° 

16.906.480 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 325091 - $ 1324,95 - 04/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ LOCATELLI ALBER-

TO DANIEL-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6917967 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 1 (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 deman-

dada LOCATELLI ALBERTO DANIEL -, D.N.I. N° 

10.257.146 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 325096 - $ 1346,15 - 04/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ MERCADO FABIAN 

VALENTIN-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6917987 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 1 (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 deman-

dada MERCADO FABIAN VALENTIN -, D.N.I. N° 

18.358.078 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 325111 - $ 1340,85 - 04/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ HIDALGO HUGO-EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 6828465 que se tramitan 

en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales 

N° 1 (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 HIDAL-

GO HUGO -, D.N.I. N° 17.531.797 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 325118 - $ 1282,55 - 04/08/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE CASAS NORMA BEA-

TRIZ   – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO Nº  8613200 que se tramitan 

por ante la Sec. de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº1, Cdad. de Cba., se ha resuelto 

citar y emplazar a los/as herederos y/o Suceso-

res del demandado  CASAS NORMA BEATRIZ   

M.I.05721373  para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho,  en los térmi-

nos dispuestos por la Ley Provincial nº 9024 y 
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sus modificatorias, bajo apercibimiento del art. 

7, ib y en virtud de las facultades conferidas por 

el art. 2º de dicha norma. Fdo.: Dra. Delia Alejan-

drina Dagum, Proc.Fiscal nº55201. Liquidación 

nº60000811432019.

1 día - Nº 325180 - $ 399,61 - 30/07/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ TELLO ALAN-EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 6824368 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 1 (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 TELLO ALAN -, D.N.I. N° 

39.693.905 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 325123 - $ 1271,95 - 04/08/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ MOURGUES VICTOR 

GUILLERMO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6824378 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 1 (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 

MOURGUES VICTOR GUILLERMO -, D.N.I. N° 

13.370.546 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 325125 - $ 1351,45 - 04/08/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE CARRANZA JUAN 

CARLOS   – EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRONICO Nº  9165232 que se 

tramitan por ante la Sec. de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº3, Cdad. de Cba., se ha re-

suelto citar y emplazar a los/as herederos y/o 

Sucesores del demandado CARRANZA JUAN 

CARLOS   M.I.06515625  para que en el térmi-

no de VEINTE (20) días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,  en 

los términos dispuestos por la Ley Provincial nº 

9024 y sus modificatorias, bajo apercibimiento 

del art. 7, ib y en virtud de las facultades con-

feridas por el art. 2º de dicha norma. Fdo.: Dra. 

Delia Alejandrina Dagum, Proc.Fiscal nº55201. 

Liquidación nº500520682020

1 día - Nº 325176 - $ 396,96 - 30/07/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ AVENDAÑO JUAN 

MARCELO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6939171 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 1 (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 deman-

dada AVENDAÑO JUAN MARCELO -, D.N.I. N° 

25.609.740 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 325127 - $ 1330,25 - 04/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ URQUIZA JORGE 

DAVID-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6917991 que 

se tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 1 (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 URQUI-

ZA JORGE DAVID -, D.N.I. N° 29.188.854 para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo 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 325131 - $ 1319,65 - 04/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ BARRETO OSCAR 

ADOLFO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6828487 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 1 (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 deman-

dada BARRETO OSCAR ADOLFO-, D.N.I. N° 

27.221.925 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 325133 - $ 1322,30 - 04/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ CRUZ PABLO DAVID-EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 6824392 que se tramitan 

en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales 

N° 1 (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 CRUZ PA-

BLO DAVID -, D.N.I. N° 27.454.139 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 325153 - $ 1303,75 - 04/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ CHAVARRI ANGEL 

WALDO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7768034 

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 deman-

dada CHAVARRI ANGEL WALDO -, D.N.I. N° 

26.453.245 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 325170 - $ 1324,95 - 05/08/2021 - BOE

En los autos “9691123- DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ AGÜERO CONCI FACUNDO 

GABRIEL - EJECUTIVO FISCAL - EE”, que se 

tramitan en SEC.DE GESTION COMUN DE EJE-

CUCION FISCAL NRO 2 de la Ciud. De Córdoba 

se NOTIFICA a: AGÜERO CONCI FACUNDO 

GABRIEL CUIT 23-44.473.253-9. 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. “COR-

DOBA, 17/12/2020.  Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido.- Estese a lo dispuesto por el 
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art. 2 de la ley 9024 y sus modificatorias.-” Texto 

Firmado digitalmente por: PONSELLA Mónica 

Alejandra.-Liq: 501081792020. NICOLAS O. M 

DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 325181 - $ 401,73 - 30/07/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ CRUZ RENE ANTONIO 

MARTIN-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6939022 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 

CRUZ RENE ANTONIO MARTIN -, D.N.I. N° 

25.074.560 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 325178 - $ 1346,15 - 05/08/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE CHARIF ABRA-

HAM   – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO Nº  8867197 que se tramitan 

por ante la Sec. de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº3, Cdad. de Cba., se ha resuelto citar y 

emplazar a los/as herederos y/o Sucesores del 

demandado CHARIF ABRAHAM   M.I.03077216  

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezcan a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho,  en los térmi-

nos dispuestos por la Ley Provincial nº 9024 y 

sus modificatorias, bajo apercibimiento del art. 

7, ib y en virtud de las facultades conferidas por 

el art. 2º de dicha norma. Fdo.: Dra. Delia Alejan-

drina Dagum, Proc.Fiscal nº55201. Liquidación 

nº501242542019

1 día - Nº 325185 - $ 390,60 - 30/07/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE CHARIF ABRAHAM   

– EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO Nº 9681259 que se tramitan por ante 

la Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº2, Cdad. de Cba., se ha resuelto citar y em-

plazar a los/as herederos y/o Sucesores del de-

mandado CHARIF ABRAHAM   M.I.03077216  

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezcan a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho,  en los térmi-

nos dispuestos por la Ley Provincial nº 9024 y 

sus modificatorias, bajo apercibimiento del art. 

7, ib y en virtud de las facultades conferidas por 

el art. 2º de dicha norma. Fdo.: Dra. Delia Alejan-

drina Dagum, Proc.Fiscal nº55201. Liquidación 

nº502348952020.

1 día - Nº 325189 - $ 392,19 - 30/07/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE CHIDIAK SALO-

MON– EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO Nº 8877271 que se tramitan 

por ante la Sec. de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº2, Cdad. de Cba., se ha resuelto 

citar y emplazar a los/as herederos y/o Suce-

sores del demandado    CHIDIAK SALOMON 

M.I.11578452  para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho,  en los térmi-

nos dispuestos por la Ley Provincial nº 9024 y 

sus modificatorias, bajo apercibimiento del art. 

7, ib y en virtud de las facultades conferidas por 

el art. 2º de dicha norma. Fdo.: Dra. Delia Alejan-

drina Dagum, Proc.Fiscal nº55201. Liquidación 

nº501496782019.

1 día - Nº 325192 - $ 392,19 - 30/07/2021 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de 

la ciudad de Río Cuarto, en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE TORRES ANTONIO DANIEL – 

EJECUTIVO FISCAL (Expte. 9755573)”, de la li-

quidación y estimación de honorarios formulada, 

córrase vista a la parte demandada (art. 7 Ley 

9024 modificada por Ley 9576 y art. 564 del C 

de P.C.). Notifíquese el presente proveído en los 

términos del art. 2 de la Ley 9024, modificada 

por la Ley 9118… Fdo: Dra. PONTI, Evangelina 

(Prosecretaria). Río Cuarto, 09/06/2021.-

1 día - Nº 325266 - $ 218,35 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA 

DE MARTINEZ, ALEJO JOSE - Ejecutivo Fiscal- 

E E nº: 8893066”. Cita y emplaza a los herederos 

del demandado, MARTINEZ, ALEJO JOSE DNI 

2.745.183, de conformidad a lo dispuesto por la 

Ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley y cíteselos de remate en la mis-

ma 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 apercibi-

miento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, José Alberto, 

M.P. 1-28507.

1 día - Nº 325211 - $ 340,78 - 30/07/2021 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 7º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de 

la ciudad de Río Cuarto, en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE TOLEDO REGIS LUIS – EJECU-

TIVO FISCAL (Expte. 9712148)”, cítese y emplá-

cese a los herederos y/o representantes legales 

del demandado Sr. REGIS LUIS TOLEDO, en 

los términos del art. 2 de la Ley 9024 para que 

en el de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 

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

tres días subsiguientes a los del plazo de com-

parendo, opongan excepciones legítimas si las 

tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley… Fdo: Dr. BUITRAGO, Santiago (Juez); Dra. 

PONTI, Evangelina (Prosecretaria). Río Cuarto, 

04/05/2021.-

1 día - Nº 325267 - $ 329,12 - 30/07/2021 - BOE

J. 1ª. INST. C.C.FAM.- HUINCA RENANCO- 

Hace saber a Ud. Que en los Autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE DARIOMERLO LUIS ENRIQUE  

”- Ejecutivo Fiscal-Expte. Nº8573508,   se ha 

tomado la siguiente resolución: HUINCA RE-

NANCO, 07/08/2019.-Por presentada, por parte 

y con el domicilio constituido.- Conociéndose el 

fallecimiento del demandado no se puede ac-

cionar contra su sucesión, ya que ésta no tiene 

personalidad jurídica propia, no es un sujeto de 

derecho, sino que son las personas físicas de 

los herederos forzosos los legitimados para ser 

demandados.- La Corte Suprema de Justicia 

de la Nación sostuvo que “la sucesión indivisa 

no constituye una persona de existencia ideal o 

ficticia, ni es una creación legal con personería 

independiente de los herederos, ni origina la for-

mación de una sociedad sino de un condominio” 
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(Bueres/ Highton“Código Civil T.6 A pag. 439 - 

Edit. Hammurabi, 2001”).- En consecuencia, re-

quiérase a la actora que denuncie e individualice 

a los herederos del causante y sus respectivos 

domicilios.-FDO. PEREZ, Silvia Adriana- PRO-

SECRETARIO LETRADO.- FDO. PEREZ, Silvia 

Adriana- PROSECRETARIO LETRADO.- OTRO: 

CERTIFICO: Que efectuada la búsqueda en el 

Registro de Juicios Universales de Intranet del 

Poder Judicial de Córdoba no se encontró decla-

ratoria de herederos iniciada a nombre de LUIS 

ENRIQUE DARIOMERLO. Oficina,HUINCA 

RENANCO, 27/10/2020. HUINCA RENANCO, 

27/10/2020. Agréguese. Considérese extendido 

el título base de la acción en contra de los SU-

CESORES DE LUIS ENRIQUE DARIOMERLO. 

Atento el certificado actuarial que antecede: cíte-

se y emplácese a los herederos y/o representan-

tes legales de LUIS ENRIQUE DARIOMERLO 

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

en el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.-FDO. PEREZ, Silvia Adriana- PRO-

SECRETARIO LETRADO.- FDO. PEREZ, Silvia 

Adriana- PROSECRETARIO LETRADO.-

5 días - Nº 325365 - $ 5776,95 - 05/08/2021 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 7º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de 

la ciudad de Río Cuarto, en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE GUEVARA NICOLAS ALBERTO 

– EJECUTIVO FISCAL (Expte. 9712131)”, cítese 

y emplácese a los herederos y/o representantes 

legales del demandado Sr. GUEVARA NICOLAS 

ALBERTO, en los términos del art. 2 de la Ley 

9024 para que en el de treinta días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y 

dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, opongan excepciones le-

gítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley… Fdo: Dr. BUITRAGO, Santia-

go (Juez); Dra. PONTI, Evangelina (Prosecreta-

ria). Río Cuarto, 04/05/2021.-

1 día - Nº 325268 - $ 335,48 - 30/07/2021 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 7º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de 

la ciudad de Río Cuarto, en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE ROSSETTI ORLANDO ANGEL – 

EJECUTIVO FISCAL (Expte. 9712134)”, cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales del demandado Sr. ORLANDO ANGEL 

ROSSETTI, en los términos del art. 2 de la Ley 

9024 para que en el de treinta días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y 

dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, opongan excepciones le-

gítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley… Fdo: Dr. BUITRAGO, Santia-

go (Juez); Dra. JUY, Luciana (Prosecretaria). Río 

Cuarto, 03/05/2021.-

1 día - Nº 325269 - $ 331,77 - 30/07/2021 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de 

la ciudad de Río Cuarto, en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE BUSTICO JOSE – EJECUTIVO 

FISCAL (Expte. 9712174)”, cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales del 

demandado Sr. JOSE BUSTICO, en los térmi-

nos del art. 2 de la Ley 9024 para que en el de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 

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

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

opongan excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley… 

Fdo: Dra. PUEYRREDON, Magdalena (Juez); 

Dra. JUY, Luciana (Prosecretaria). Río Cuarto, 

06/05/2021.-

1 día - Nº 325270 - $ 323,29 - 30/07/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE OSTERA, OSVALDO 

NESTOR - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL - EEM” (Expte. Nº 8497065), que se tra-

mitan por ante el Juzgado Civ. y Com. de Río 

Cuarto de 1ra. instancia y 7ma. Nominación, Ofi-

cina única de Ejecución Fiscal se ha dictado la 

siguiente resolución: “Rio Cuarto, 03/06/21.- De 

la liquidación y estimación de honorarios formu-

lada, córrase vista a la parte demandada (art. 

7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 

del C de P.C.).- Notifíquese el presente proveído 

en los términos del art. 2 de la Ley 9024, mo-

dificada por la ley 9118 a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 

1 día, conforme lo previsto por el art.113 inc. 2 

del CPCC. Fdo.: Dra. Mansilla, Paola Verónica: 

Prosecretaria”. De conformidad con lo dispuesto 

por el art. 7 de la Ley 9024 modificada por Ley 

Provincial 9576 y arts. 113 y 564 del C. de P.C., 

se le CORRE VISTA a los herederos y/o repre-

sentantes legales del demandado fallecido Sr. 

OSVALDO NESTOR OSTERA (DNI 06630794) 

de la liquidación y estimación de honorarios 

formulada por la parte actora, correspondiente 

a liquidación Nº 500600482019 que asciende a 

la suma de PESOS OCHENTA MIL DOSCIEN-

TOS TREINTA Y UNO CON SETENTA Y SEIS 

CENTAVOS ($80.231,76) confeccionada al día 

03 de Junio del año 2021 y que, seguidamen-

te, se discrimina: Capital: $25.090,12; Recargo 

(s/ cálculo desde el 25/09/2019 al 03/06/2021): 

$31.866,33; Aporte Caja de Jubilaciones: $678; 

Tasa de Justicia: $1.353,48; Honorarios Profesio-

nales del proceso: $11.083,74; Honorarios pro-

fesionales por apertura de carpeta: $2.770,93; 

Honorarios profesionales por ejecución de sen-

tencia $7.389,16.

1 día - Nº 325393 - $ 802,94 - 30/07/2021 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de 

la ciudad de Río Cuarto, en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE OYOLA DOMINGA – EJECUTIVO 

FISCAL (Expte. 9734869)”, cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales de 

la demandada Sra. DOMINGA OYOLA, en los 

términos del art. 2 de la Ley 9024 para que en 

el de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 

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

tres días subsiguientes a los del plazo de com-

parendo, opongan excepciones legítimas si las 

tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la cita-

da ley… Fdo: Dra. PUEYRREDON, Magdalena 

(Juez); Dra. PONTI, Evagelina (Prosecretaria). 

Río Cuarto, 04/05/2021.-

1 día - Nº 325273 - $ 328,06 - 30/07/2021 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE MENDIZABAL NELIDA - EJECUTI-

VO FISCAL (Expte. 9734868)”, cítese y empláce-

se a los herederos y/o representantes legales de 

la demandada Sra. NELIDA MENDIZABAL, en 

los términos del art. 2 de la Ley 9024 para que 

en el de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 

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

tres días subsiguientes a los del plazo de com-
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parendo, opongan excepciones legítimas si las 

tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la cita-

da ley… Fdo: Dra. PUEYRREDON, Magdalena 

(Juez); Dra. PONTI, Evagelina (Prosecretaria). 

Río Cuarto, 04/05/2021.-

1 día - Nº 325275 - $ 332,30 - 30/07/2021 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ CAMPOLI ALICIA 

DEL CARMEN – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

9511767)”, cítese y emplácese al demandado de 

autos para que en el de treinta días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y 

dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley… Fdo: Dra. PUEYRREDON, 

Magdalena (Juez); Dra. MANSILLA, Paola (Pro-

secretaria). Río Cuarto, 19/05/2021.-

1 día - Nº 325276 - $ 269,23 - 30/07/2021 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 7º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de 

la ciudad de Río Cuarto, en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE MANCILLA DIEGO MARTIN – 

EJECUTIVO FISCAL (Expte. 9712140)”, cítese 

y emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de DIEGO MARTIN MANCILLA, en los 

términos del art. 2 de la Ley 9024 para que en 

el de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 

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

tres días subsiguientes a los del plazo de com-

parendo, opongan excepciones legítimas si las 

tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la cita-

da ley… Fdo: Dr. BUITRAGO, Santiago (Juez); 

Dra. JUY, Luciana (Prosecretaria). Río Cuarto, 

03/05/2021.-

1 día - Nº 325279 - $ 322,76 - 30/07/2021 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DERENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ MÚSICA NICO-

LAS EMANUEL – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

9508147)”, cítese y emplácese al demandado 

Sr. Nicolás Emanuel MUSICA, para que en el 

de treinta días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 

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

días subsiguientes a los del plazo de compa-

rendo, oponga excepciones legítimas si las tu-

viere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley… Fdo: Dra. MARTINEZ, Mariana (Juez); Dra. 

PONTI, Evangelina (Prosecretaria). Río Cuarto, 

19/05/2021.-

1 día - Nº 325281 - $ 276,12 - 30/07/2021 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DERENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE NEJAS MARIA ROSA – EJECUTIVO 

FISCAL (Expte. 9508133)”, cítese y emplácese a 

los herederos y/o representantes legales de los 

herederos de la demandada: Sr. Nejas Sergio 

Nadin y Sr. Nejas José Guillermo, en los térmi-

nos del art. 2 de la Ley 9024, para que en pla-

zo de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 

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

tres días subsiguientes a los del plazo de com-

parendo, opongan excepciones legítimas si las 

tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley… Fdo: Dra. MARTINEZ, Mariana (Juez); Dra. 

PONTI, Evangelina (Prosecretaria). Río Cuarto, 

18/05/2021.-

1 día - Nº 325282 - $ 355,62 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única de 

Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, P.B, 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en 

los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GOMEZ, 

ORLANDO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 7430664) Se notifica a 

GOMEZ, ORLANDO se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, 02 de julio de 2021. Por 

adjunta copia de publicación de edictos. Por ini-

ciada la presente ejecución. De la liquidación 

presentada, vista a la contraria (art. 564 del CP-

C).-“FDO: GARCIA Maria Alejandra (Prosecreta-

ria Letrada)- Monto de la liquidacion: $51.297,24 

(Pesos Cincuenta y Uno Mil Doscientos Noventa 

y Siete con Veinticuatro centavos)-Liquidación 

nº: 500353412018- Procuradora Fiscal Dra Silvia 

Ines Luna M.P.: nº: 1-26306

1 día - Nº 325288 - $ 339,72 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única de 

Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, P.B, 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FARIAS, GUS-

TAVO ALEJANDRO- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 8431826) 

Se notifica a FARIAS, GUSTAVO ALEJANDRO se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 02 

de julio de 2021. Por adjunta copia de publicación 

de edictos. Por iniciada la presente ejecución. De 

la liquidación presentada, vista a la contraria (art. 

564 del CPC).-“FDO: GARCIA Maria Alejandra 

(Prosecretaria Letrada)- Monto de la liquidacion: 

$67.222,92 (Pesos Sesenta y Siete Mil Doscien-

tos Veintidos con Noventa y Dos centavos)-Liqui-

dación nº: 200476022019- Procuradora Fiscal Dra 

Silvia Ines Luna M.P.: nº: 1-26306

1 día - Nº 325290 - $ 348,73 - 30/07/2021 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDI-

VISA DE RODRIGUEZ ROQUE – EJECUTIVO 

FISCAL (Expte. 9712183)”, cítese y emplácese a 

los herederos y/o representantes legales del de-

mandado Sr. ROQUE RODRIGUEZ, en los térmi-

nos del art. 2 de la Ley 9024, para que en el de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 

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

siguientes a los del plazo de comparendo, opon-

gan excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley… Fdo: 

Dra. PUEYRREDON, Magdalena (Juez); Dra. 

PONTI, Evangelina (Prosecretaria). Río Cuarto, 

04/05/2021.-

1 día - Nº 325293 - $ 329,65 - 30/07/2021 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 7º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDI-

VISA DE RODRIGUEZ ROQUE – EJECUTIVO 

FISCAL (Expte. 9712183)”, cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales de 

DELLA MEA RICARDO GABRIEL, en los tér-

minos del art. 2 de la Ley 9024, para que en el 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 

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

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

opongan excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley… 

Fdo: Dr. BUITRAGO, Santiago (Juez); Dra. JUY, 

Luciana (Prosecretaria). Río Cuarto, 03/05/2021.-

1 día - Nº 325295 - $ 322,23 - 30/07/2021 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de 

la ciudad de Río Cuarto, en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
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DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GOMEZ 

JOSE RAMON – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

9734807)”, cítese y emplácese al demandado Sr. 

José Ramón GOMEZ para que en el de treinta 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. 

por ley 9118) y dentro de los tres días subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo aper-

cibimiento del art. 7 de la citada ley… Fdo: Dra. 

MARTINEZ, Mariana (Juez); Dra. PONTI, Evan-

gelina (Prosecretaria). Río Cuarto, 19/05/2021.-

1 día - Nº 325297 - $ 269,76 - 30/07/2021 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BELBRUNO LO-

RENZO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9673314” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE BELBRUNO LORENZO, 

DNI 2.780.092, 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 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.- Natalia María Barcellona– Procura-

dor Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 326005 - $ 3515,25 - 05/08/2021 - BOE

VILLA DOLORES.- El Sr. Juez de 1°Inst.C.C.C.2°-

Nom., SEC. N° 4, en autos caratulados: “POR-

PORATO, SAMANTA YANINA C/ SUCESION DE 

PALAZZI ALEJANDRO ARIEL - ORDINARIO - 

DESPIDO”-EXPTE Nº 9970503.-”, cita y emplaza 

a los herederos y/o sucesores del Sr. ALEJAN-

DRO ARIEL PALAZZI para que comparezcan a 

la audiencia de conciliación del día 18 de agosto 

del año 2021 a las 11:00 hs, y para que en caso 

de no conciliar, contesten la demanda, ambos 

bajo apercibimiento de los arts. 25 y 49 del C.P.T. 

Asimismo póngase en conocimiento que debe-

rán asistir a dicha audiencia con patrocinio le-

trado (arts. 80 del CPCC en función del 114 del 

CPT y arts.49 y 18 del CPT), bajo apercibimien-

to de ley.- Fdo.DURÁN LOBATO Marcelo Ramiro 

(JUEZ DE 1RA. INSTANCIA) - CASTELLANO 

María Victoria (Secretaria) Fecha: 07-06-2021.

5 días - Nº 325160 - $ 3332,50 - 06/08/2021 - 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: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CAMOCARDI MARIA 

DEL CARMEN- EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO 9673316” CITA A LA 

SUCESION INDIVISA DE CAMOCARDI MARIA 

DEL CARMEN , DNI 11.559.161, de conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y empláce-

se 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.- Natalia María 

Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 326008 - $ 3604,50 - 05/08/2021 - 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: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GARRIDO MANUEL 

APOLINARIO- EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO 9758873” CITA A LA 

SUCESION INDIVISA DE GARRIDO MANUEL 

APOLINARIO, DNI 6.453.774, 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.- Natalia María 

Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 326011 - $ 3587,50 - 05/08/2021 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CHAVEZ ILDA 

IMELDA- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9758877” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE CHAVEZ ILDA IMELDA, 

DNI 4.675.899, 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 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.- Natalia María Barcellona– Procura-

dor Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 326013 - $ 3528 - 05/08/2021 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CHIRKIMIAN 

MARTIN- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9758890” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE CHIRKIMIAN MARTIN, DNI 

6.484.377, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca 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.- Natalia María Barcellona– Procurador 

Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder Eje-

cutivo Provincial

5 días - Nº 326017 - $ 3519,50 - 05/08/2021 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE MOYANO MAU-

RICIO- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9983854” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE MOYANO MAURICIO, DNI 

2.624.435, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca 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.- Natalia María Barcellona– Procurador 

Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder Eje-

cutivo Provincial

5 días - Nº 326024 - $ 3506,75 - 05/08/2021 - 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: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PETITTO VENAN-

CIO LUIS- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9803835” CITA A LA SUCE-
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SION INDIVISA DE PETITTO VENANCIO LUIS, 

DNI 2.794.860, 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 apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Natalia María Barcellona– Procurador 

Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecu-

tivo Provincial

5 días - Nº 326032 - $ 3553,50 - 05/08/2021 - 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: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PINO RAUL TOMAS- 

EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO 9803829” CITA A LA SUCESION IN-

DIVISA DE PINO RAUL TOMAS, DNI 2.782.309, 

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. 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.- Natalia María 

Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 326035 - $ 3502,50 - 05/08/2021 - 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: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SUAREZ ALBERTO- 

EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO 9803826” CITA A LA SUCESION IN-

DIVISA DE SUAREZ ALBERTO, DNI 6.483.435, 

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. 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.- Natalia María 

Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 326037 - $ 3494 - 05/08/2021 - 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: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MINA ROGELIO RO-

BERTO- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9803823” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE MINA ROGELIO ROBER-

TO, DNI 6.448.234, de conformidad a lo dis-

puesto 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 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.- Natalia María Barcellona– 

Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 del 

Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 326043 - $ 3545 - 05/08/2021 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE QUIROGA DIGNO 

RAUL- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9803821” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE QUIROGA DIGNO RAUL, 

DNI 3.456.591, 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 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.- Natalia María Barcellona– Procura-

dor Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 326047 - $ 3528 - 05/08/2021 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MUHALA MA-

NUEL AMADO - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO 9803820” CITA A LA 

SUCESION INDIVISA DE MUHALA MANUEL 

AMADO, DNI 7.090.807, de conformidad a lo dis-

puesto 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 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.- Natalia María Barcellona– 

Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 del 

Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 326049 - $ 3540,75 - 05/08/2021 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CAMPOS PRISCA 

MARIA MARCELA- EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO 9970332” CITA A 

LA SUCESION INDIVISA DE CAMPOS PRISCA 

MARIA MARCELA, DNI 7.324.852, 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.- Natalia María 

Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 326055 - $ 3604,50 - 05/08/2021 - BOE

NOTIFICACIONES

El Señor MARTOS, Francisco Gustavo, JUEZ 

de 1RA. INSTANCIA EN LO CIV. COM. Y FLIA. 

DE LA CIUDAD DE COSQUIN, cita y emplaza a 

los demandados María Florencia Rossia, Juan 

Manuel Rivero, y Rosa Ivonne Rodriguez, en los 

autos caratulados “SANCHEZ, SILVIA CAROLA 

C/ ROSSIA, MARIA FLORENCIA Y OTROS - 

PREPARA VIA EJECTUVIA” EXPTE. 8012014, 

para que dentro de los 30 días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. CHIARAMONTE, 

Paola Elizabeth, PROSECRETARIA LETRADA. 

COSQUIN, 18/06/2021.

1 día - Nº 325039 - $ 172,77 - 30/07/2021 - BOE

Se hace saber que en los autos caratulados: 

“BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA AR-

GENTINA C/ LAZARTE MIGUEL LEONIDAS 

Y OTRO – EJECUCION HIPOTECARIA -   Nº 

4298430 (ex  844734/36)”,  que se tramitan por 

ante el Juzgado de Primera Instancia y 42 No-

minación en lo Civil y Comercial, de la Provincia 

de Córdoba, ubicado en la sede de Tribunales 

I,  con domicilio en calle Caseros N° 551 de la 

Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba,  se ha 

dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

25/10/2019. Proveyendo a fs. 1043: Agréguense 

las constancias de publicación de edictos. En 
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virtud de lo solicitado y constancias de autos de-

clárase rebelde a los sucesores del demandado  

LAZARTE MIGUEL LEONIDAS. Reanúdese el 

trámite en los presentes obrados. Notifíquese.- 

FDO. SUELDO JUAN MANUEL, Juez de 1ra 

Instancia; Pucheta de Tiengo, Gabriela María, 

Secretaria .-

5 días - Nº 325119 - $ 3502,50 - 02/08/2021 - BOE

SENTENCIAS

La Sra. Jueza, de J.1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.5, 

RIO CUARTO, Dra. Lopez Selene Carolina Iva-

na, en los autos: GARAY, LORENA CECILIA C/ 

OSTELLINO, JOSE Y/O SUS SUCESORES, 

EXPTE. 8505228, ha dictado la siguiente reso-

lución: SENTENCIA N°12, de fecha 24/04/2021: 

Y VISTOS...Y CONSIDERANDO...RESUELVO: 

1°) Hacer lugar a la demanda instaurada por la 

señora Lorena Cecilia Garay, DNI 26.006.302 

en contra de los herederos y/o sucesores del Sr. 

José Ostellino: Sres. Edith Nora Ostellino de Etu-

lain, Walter Omar Ostellino y Rosana Olga Os-

tellino, en el carácter de herederos del Sr. Atilio 

Omar Ostellino, las Sras. Silvana María Ostellino 

y Marina Ruth Ostellino, en el carácter de here-

deras del Sr. José Ignacio Ostellino y de la Sra. 

Carmen Catalina Ostellino y, en consecuencia, 

condenar a los demandados a otorgar a favor de 

la primera la escritura traslativa de dominio del 

lote descripto en los considerandos dentro del 

plazo de 10 días de quedar firme esta sentencia, 

bajo apercibimiento de hacerlo el tribunal en su 

nombre y representación o, de resultar ello im-

posible, de declarar resuelto el contrato, con la 

obligación a cargo de los accionados de indem-

nizar los daños y perjuicios, que en ese caso se 

determinarán en la etapa de ejecución de sen-

tencia. 2º) Imponer las costas a los demandados 

y regular los honorarios del Dr. Matías Hernán 

Alfonso en la suma de Pesos treinta y seis mil 

novecientos cuarenta y seis ($ 36.946), que de-

vengará los intereses fijados en los Consideran-

dos.  Protocolícese y hágase saber. FDO. Lopez 

Selene Carolina Ivana - JUEZA

5 días - Nº 321694 - $ 3590,70 - 30/07/2021 - BOE

JESUS MARIA El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom, 

en autos CETROGAR SA C/ HEREDIA MARIA 

FERNANDA – EJECUTIVO, EXPTE 6515591, 

se ha dictado la siguiente resolución:  SENTEN-

CIA NUMERO: 107. JESUS MARIA, 28/04/2021. 

Y VISTOS:..... Y CONSIDERANDO: .......  RE-

SUELVO: 1º) Declarar rebelde a la demanda-

da Sra. MARIA FERNANDA HEREDIA, DNI 

24.833.172. 2º) Hacer lugar a la demanda y en 

consecuencia mandar llevar adelante la ejecu-

ción en contra de la demandada hasta el com-

pleto pago del capital reclamado de PESOS 

OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIE-

TE ($ 8.947) con más sus intereses establecidos 

en el considerando respectivo, IVA sobre intere-

ses, gastos y costas ocasionados por el reclamo 

judicial. 3º) Imponer las costas a la demandada, 

a cuyo fin regulo los honorarios profesionales 

de la Dra. Elba Ana Zaya en la suma de Pesos 

Dieciocho Mil Cuatrocientos Setenta y Dos con 

noventa centavos ($ 18.472,90), con más la 

suma de Pesos Tres Mil Ochocientos Setenta y 

Nueve con treinta y un centavos ($ 3.879,31) en 

concepto de IVA y los honorarios correspondien-

tes al art. 104 inc. 5º Ley 9459, en la suma de 

Pesos Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Uno con 

ochenta y siete centavos ($ 5.541,87), con más 

la suma de Pesos Un Mil Ciento Sesenta y Tres 

con setenta y nueve centavos ($ 1.163,79), en 

concepto de IVA. Protocolícese y hágase saber. 

Fdo Dr. Mariano Pelliza Palmes, Juez.

5 días - Nº 324585 - $ 3073,95 - 02/08/2021 - BOE

JESUS MARIA El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom, 

en autos CETROGAR SA C/ GONZALEZ, 

FRANCO GUSTAVO – EJECUTIVO, Expte. 

6515532, se ha dictado la siguiente resolución:  

SENTENCIA NUMERO: 47. JESUS MARIA, 

22/03/2021. Y VISTOS:...... Y CONSIDERANDO: 

.......RESUELVO: 1º) Declarar rebelde al deman-

dado Sr. FRANCO GUSTAVO GONZALEZ, DNI  

34.266.548. 2º) Hacer lugar a la demanda y en 

consecuencia mandar llevar adelante la ejecu-

ción en contra del demandado hasta el completo 

pago del capital reclamado PESOS VEINTE MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 20.685) 

con más sus intereses establecidos en el consi-

derando respectivo, IVA sobre intereses, gastos 

y costas ocasionados por el reclamo judicial. 3º) 

Imponer las costas al demandado, a cuyo fin re-

gulo los honorarios profesionales de la Dra. Elba 

Ana Zaya en la suma de Pesos Dieciocho Mil 

Cuatrocientos Setenta y Dos con noventa cen-

tavos ($ 18.472,90), con más la suma de Pesos 

Tres Mil Ochocientos Setenta y Nueve con trein-

ta y un centavos ($ 3.879,31) en concepto de 

IVA y los honorarios correspondientes al art. 104 

inc. 5º Ley 9459, en la suma de Pesos Cinco Mil 

Quinientos Cuarenta y Uno con ochenta y siete 

centavos ($ 5.541,87), con más la suma de Pe-

sos Un Mil Ciento Sesenta y Tres con setenta 

y nueve centavos ($ 1.163,79), en concepto de 

IVA. Protocolícese, hágase saber y dése copia. 

Fdo Dr. Mariano Pelliza Palmes, Juez

5 días - Nº 324588 - $ 3089,85 - 02/08/2021 - BOE

JESUS MARIA El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom, 

en autos CETROGAR SA C/  AGUERO, RO-

BERTO DAVID – EJECUTIVO, Expte 6552937, 

se ha dictado la siguiente resolución:  SENTEN-

CIA NUMERO: 106. JESUS MARIA, 28/04/2021. 

Y VISTOS:......  Y CONSIDERANDO:.....  RE-

SUELVO: 1º) Declarar rebelde al demandado 

Sr. ROBERTO DAVID AGÜERO, DNI 30.111.504.  

2º) Hacer lugar a la demanda y en consecuen-

cia mandar llevar adelante la ejecución en con-

tra del demandado hasta el completo pago del 

capital reclamado de PESOS VEINTIÚN MIL 

QUINIENTOS UNO CON OCHENTA Y CUATRO 

CENTAVOS ($ 21.501,84) con más sus intereses 

establecidos en el considerando respectivo, IVA 

sobre intereses, gastos y costas ocasionados 

por el reclamo judicial. 3º) Imponer las costas 

al demandado, a cuyo fin regulo los honorarios 

profesionales de la Dra. Elba Ana Zaya en la 

suma de Pesos Dieciocho Mil Cuatrocientos Se-

tenta y Dos con noventa centavos ($ 18.472,90), 

con más la suma de Pesos Tres Mil Ochocien-

tos Setenta y Nueve con treinta y un centavos ($ 

3.879,31) en concepto de IVA y los honorarios 

correspondientes al art. 104 inc. 5º Ley 9459, en 

la suma de Pesos Cinco Mil Quinientos Cuarenta 

y Uno con ochenta y siete centavos ($ 5.541,87), 

con más la suma de Pesos Un Mil Ciento Se-

senta y Tres con setenta y nueve centavos ($ 

1.163,79), en concepto de IVA. Protocolícese y 

hágase saber. Fdo Dr. Mariano Pelliza Palmes, 

Juez.

5 días - Nº 324590 - $ 3113,70 - 02/08/2021 - BOE

JESUS MARIA El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom, en 

autos CETROGAR SA C/  BARRIONUEVO, RA-

MON GABRIEL – EJECUTIVO, Expte. 6553022, 

se ha dictado la siguiente resolución:  SENTEN-

CIA NUMERO: 43. JESUS MARIA, 22/03/2021. 

Y VISTOS: .....   Y CONSIDERANDO: ......RE-

SUELVO: 1º) Declarar rebelde al demandado 

Sr. RAMÓN GABRIEL BARRIONUEVO, DNI 

30.847.194. 2º) Hacer lugar a la demanda y en 

consecuencia mandar llevar adelante la ejecu-

ción en contra del demandado hasta el completo 

pago del capital reclamado PESOS DIECISÉIS 

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

CON VEINTIDÓS CENTAVOS ($ 16.358,22)  

con más sus intereses establecidos en el consi-

derando respectivo, IVA sobre intereses, gastos 

y costas ocasionados por el reclamo judicial. 3º) 

Imponer las costas al demandado, a cuyo fin re-

gulo los honorarios profesionales de la Dra. Elba 

Ana Zaya en la suma de Pesos Dieciocho Mil 

Cuatrocientos Setenta y Dos con noventa cen-

tavos ($ 18.472,90), con más la suma de Pesos 

Tres Mil Ochocientos Setenta y Nueve con trein-

ta y un centavos ($ 3.879,31) en concepto de 

IVA y los honorarios correspondientes al art. 104 

inc. 5º Ley 9459, en la suma de Pesos Cinco Mil 

Quinientos Cuarenta y Uno con ochenta y siete 
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centavos ($ 5.541,87), con más la suma de Pe-

sos Un Mil Ciento Sesenta y Tres con setenta 

y nueve centavos ($ 1.163,79), en concepto de 

IVA. Protocolícese, hágase saber y dése copia. 

Fdo Dr. Mariano Pelliza Palmes, Juez.

5 días - Nº 324591 - $ 3193,20 - 02/08/2021 - BOE

JESUS MARIA El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom, 

en autos CETROGAR SA C/ NIEVA, EZEQUIEL 

ERNESTO – EJECUTIVO, Expte. 6500058, se 

ha dictado la siguiente resolución:  SENTENCIA 

NUMERO: 44. JESUS MARIA, 22/03/2021. Y 

VISTOS:.....Y CONSIDERANDO: ......RESUEL-

VO: 1º) Declarar rebelde al demandado Sr. 

EZEQUIEL ERNESTO NIEVA, DNI 37.286.665. 

2º) Hacer lugar a la demanda y en consecuen-

cia mandar llevar adelante la ejecución en con-

tra del demandado hasta el completo pago del 

capital reclamado PESOS VEINTE MIL CIEN-

TO VEINTITRÉS CON SIETE CENTAVOS ($ 

20.123,07) con más sus intereses establecidos 

en el considerando respectivo, IVA sobre intere-

ses, gastos y costas ocasionados por el reclamo 

judicial. 3º) Imponer las costas al demandado, a 

cuyo fin regulo los honorarios profesionales de la 

Dra. Elba Ana Zaya en la suma de Pesos Diecio-

cho Mil Cuatrocientos Setenta y Dos con noven-

ta centavos ($ 18.472,90), con más la suma de 

Pesos Tres Mil Ochocientos Setenta y Nueve con 

treinta y un centavos ($ 3.879,31) en concepto 

de IVA y los honorarios correspondientes al art. 

104 inc. 5º Ley 9459, en la suma de Pesos Cin-

co Mil Quinientos Cuarenta y Uno con ochenta y 

siete centavos ($ 5.541,87), con más la suma de 

Pesos Un Mil Ciento Sesenta y Tres con setenta 

y nueve centavos ($ 1.163,79), en concepto de 

IVA. Protocolícese, hágase saber y dése copia. 

Fdo Dr. Mariano Pelliza Palmes, Juez.

5 días - Nº 324593 - $ 3108,40 - 02/08/2021 - BOE

JESUS MARIA El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom, 

en autos CETROGAR SA C/ALDECOBA, AN-

GEL EZEQUIEL – EJECUTIVO, Expte. 6499925, 

se ha dictado la siguiente resolución:  SENTEN-

CIA NUMERO: 88. JESUS MARIA, 21/04/2021. 

Y VISTOS:....... Y CONSIDERANDO:....... RE-

SUELVO: 1º) Declarar rebelde al demanda-

do Sr. ANGEL EZEQUIEL ALDECOBA, DNI  

37.872.797. 2º) Hacer lugar a la demanda y en 

consecuencia mandar llevar adelante la ejecu-

ción en contra del demandado hasta el completo 

pago del capital reclamado de PESOS OCHO 

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 

CUARENTA CENTAVOS ($ 8.376,40) con más 

sus intereses establecidos en el considerando 

respectivo, IVA sobre intereses, gastos y costas 

ocasionados por el reclamo judicial. 3º) Imponer 

las costas al demandado, a cuyo fin regulo los 

honorarios profesionales de la Dra. Elba Ana 

Zaya en la suma de Pesos Dieciocho Mil Cua-

trocientos Setenta y Dos con noventa centavos 

($ 18.472,90), con más la suma de Pesos Tres 

Mil Ochocientos Setenta y Nueve con treinta y 

un centavos ($ 3.879,31) en concepto de IVA y 

los honorarios correspondientes al art. 104 inc. 

5º Ley 9459, en la suma de Pesos Cinco Mil 

Quinientos Cuarenta y Uno con ochenta y sie-

te centavos ($ 5.541,87), con más la suma de 

Pesos Un Mil Ciento Sesenta y Tres con setenta 

y nueve centavos ($ 1.163,79), en concepto de 

IVA. Protocolícese y hágase saber. Fdo Dr. Ma-

riano Pelliza Palmes, Juez.

5 días - Nº 324594 - $ 3124,30 - 02/08/2021 - BOE

JESUS MARIA El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom, 

en autos CETROGAR SA C/ CASTRO, JUAN 

DANIEL – EJECUTIVO, Expte 6515028, se ha 

dictado la siguiente resolución:  SENTENCIA 

NUMERO: 46. JESUS MARIA, 22/03/2021. Y 

VISTOS:.....  Y CONSIDERANDO:...... RESUEL-

VO: 1º) Declarar rebelde al demandado Sr. 

JUAN DANIEL CASTRO, DNI 23.339.833. 2º) 

Hacer lugar a la demanda y en consecuencia 

mandar llevar adelante la ejecución en contra 

del demandado hasta el completo pago del ca-

pital reclamado PESOS CATORCE MIL OCHO-

CIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 14.844) 

con más sus intereses establecidos en el consi-

derando respectivo, IVA sobre intereses, gastos 

y costas ocasionados por el reclamo judicial. 3º) 

Imponer las costas al demandado, a cuyo fin re-

gulo los honorarios profesionales de la Dra. Elba 

Ana Zaya en la suma de Pesos Dieciocho Mil 

Cuatrocientos Setenta y Dos con noventa cen-

tavos ($ 18.472,90), con más la suma de Pesos 

Tres Mil Ochocientos Setenta y Nueve con trein-

ta y un centavos ($ 3.879,31) en concepto de 

IVA y los honorarios correspondientes al art. 104 

inc. 5º Ley 9459, en la suma de Pesos Cinco Mil 

Quinientos Cuarenta y Uno con ochenta y siete 

centavos ($ 5.541,87), con más la suma de Pe-

sos Un Mil Ciento Sesenta y Tres con setenta 

y nueve centavos ($ 1.163,79), en concepto de 

IVA. Protocolícese, hágase saber y dése copia. 

Fdo Dr. Mariano Pelliza Palmes, Juez

5 días - Nº 324595 - $ 3063,35 - 02/08/2021 - BOE

JESUS MARIA El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom, 

en autos CETROGAR SA C/ ALMADA MARTIN 

ARIEL - EJECUTIVO Expte 6514556, se ha 

dictado la siguiente resolución:  SENTENCIA 

NUMERO: 86. JESUS MARIA, 21/04/2021. Y 

VISTOS:.......  Y CONSIDERANDO:.......... RE-

SUELVO: 1º) Declarar rebelde al demandado 

Sr. MARTIN ARIEL ALMADA, DNI  30.757.357. 

2º) Hacer lugar a la demanda y en consecuen-

cia mandar llevar adelante la ejecución en con-

tra del demandado hasta el completo pago del 

capital reclamado de PESOS SIETE MIL DOS-

CIENTOS VEINTINUEVE ($ 7.229) con más 

sus intereses establecidos en el considerando 

respectivo, IVA sobre intereses, gastos y costas 

ocasionados por el reclamo judicial. 3º) Imponer 

las costas al demandado, a cuyo fin regulo los 

honorarios profesionales de la Dra. Elba Ana 

Zaya en la suma de Pesos Dieciocho Mil Cua-

trocientos Setenta y Dos con noventa centavos 

($ 18.472,90), con más la suma de Pesos Tres 

Mil Ochocientos Setenta y Nueve con treinta y 

un centavos ($ 3.879,31) en concepto de IVA y 

los honorarios correspondientes al art. 104 inc. 

5º Ley 9459, en la suma de Pesos Cinco Mil 

Quinientos Cuarenta y Uno con ochenta y sie-

te centavos ($ 5.541,87), con más la suma de 

Pesos Un Mil Ciento Sesenta y Tres con setenta 

y nueve centavos ($ 1.163,79), en concepto de 

IVA. Protocolícese y hágase saber. Fdo Dr. Ma-

riano Pelliza Palmes, Juez.

5 días - Nº 324604 - $ 3034,20 - 02/08/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-Juzg.2. CETROGAR S.A. C/ 

PONCE, LORENA VANESA - EXPED.ELEC-

TRONICO - EJEC.POR COBRO DE LETRAS 

O PAGARES (Expte. 8480899) SENTENCIA 

19. CORDOBA, 03/02/2021. VISTA...Y CONSI-

DERANDO...RESUELVO: 1º) Declarar rebelde 

a LORENA VANESA PONCE (DNI 34908655).- 

2°) Mandar seguir adelante la ejecución promo-

vida por CETROGAR S.A. en contra de LORE-

NA VANESA PONCE (DNI 34908655), hasta el 

completo pago de la suma de PESOS VEIN-

TIUNO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO 

CON TREINTA CENTAVOS ($21.551,30), con 

más los intereses y costas, conforme conside-

randos.- 3°) Diferir la regulación de honorarios 

que por tal concepto (costas) le corresponden a 

SANTIAGO REYNA ALVAREZ, por su actuación 

en esta instancia, para etapa posterior.- PRO-

TOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE CO-

PIA.-Fdo: FASSETA, Domingo Ignacio (Juez)

1 día - Nº 325008 - $ 336,54 - 30/07/2021 - BOE

El JUZGADO 1º INS. C. C. CONC. FLIA. CTROL., 

NIÑEZ Y JUV., PEN. JUVENIL Y FALTAS de Oliv, 

en los autos “ALBARRACÍN, FERNANDO RAÚL 

C/ PUGLIE, GERMAN LUIS Y OTRO - EJECU-

TIVO” Expte. Nº 7655142, ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA NUMERO: 83. OLIVA, 

27/07/2021.Y VISTOS:... Y CONSIDERANDO:... 

RESUELVO: I) Declarar rebelde al codemanda-

do JORGE CARLOS MINGOLO. II) Rechazar 

las excepciones de falsedad e inhabilidad de 

título interpuestas por el demandado, GERMAN 
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LUIS PUGLIE, DNI N° 25.236.239. III) Mandar 

llevar adelante la ejecución promovida por el 

Sr. FERNANDO RAUL ALBARRACIN, DNI N° 

22.220.768, en contra de GERMAN LUIS PU-

GLIE, DNI N° 25.236.239 y JORGE CARLOS 

MINGOLO, por la suma de PESOS CIENTO 

VEINTISEIS MIL ($126.000), con más los in-

tereses calculados conforme lo establecido en 

el considerando pertinente. IV) Las costas se 

imponen a los demandados vencidos. V) Regu-

lar los honorarios de los Ab. Cesar Nieto, M.P. 

1-28726 y Ab. Pablo Cuello, M.P. 1-38699, en la 

suma de pesos OCHENTA Y NUEVE MIL CUA-

TROCIENTOS TREINTA Y UNO CON CUAREN-

TA Y NUEVE CENTAVOS ($89.431,49), en con-

junto y proporción de ley. Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Texto Firmado digitalmente 

por: GONZÁLEZ Héctor Celestino (JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA)

1 día - Nº 325842 - $ 1047,30 - 30/07/2021 - BOE

AUTO NUMERO: 278.MARCOS JUAREZ, 

31/05/2021. VISTOS: Estos autos caratula-

dos:“LUNA, ROSA VILMA - CANCELACION 

DE PLAZO FIJO” (Expte. 9867034)RESUELVE: 

Ordenar 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 JUZGADO 1º INS. C. C. CONC. FLIA. 

CTROL., NIÑEZ Y JUV., PEN. JUVENIL Y FAL-

TAS de Oliv, en los autos “NIETO, CESAR FER-

NANDO C/ PUGLIE, GERMÁN LUIS Y OTRO 

- EJECUTIVO” (Expte. N° 7697636) ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA NúMERO: 

85. OLIVA, 27/07/2021. Y VISTOS:... Y CONSI-

DERANDO:...   RESUELVO: I) Declarar rebelde 

al demandado JORGE CARLOS MINGOLO. II) 

Rechazar las excepciones de falsedad e inha-

bilidad de título interpuestas por el demandado 

GERMAN LUIS PUGLIE, DNI N° 25.236.239. III) 

Mandar llevar adelante la ejecución promovida 

por el Sr. CESAR FERNANDO NIETO, DNI N° 

18.175.385, en contra de GERMAN LUIS PU-

GLIE, DNI N° 25.236.239 y JORGE CARLOS 

MINGOLO, por la suma de PESOS CIENTO 

DIEZ MIL SEISICENTOS ($110.600) con más 

los intereses calculados conforme lo establecido 

en el considerando pertinente. IV) Las costas se 

imponen a los demandados vencidos. V) Regu-

lar los honorarios de los Ab. Cesar Nieto, M.P. 

1-28726 y Ab. Pablo Cuello, M.P. 1-38699, en la 

suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL QUI-

NIENTOS NOVENTA Y SEIS CON TREINTA Y 

OCHO CENTAVOS ($78.596,38), en conjunto y 

proporción de ley. Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Texto Firmado digitalmente por: 

GONZÁLEZ Héctor Celestino (JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA)

1 día - Nº 325845 - $ 1038,80 - 30/07/2021 - BOE

SUMARIAS

JUZG. CIVIL Y COMERCIAL 41 NOMINACION- 

EXPEDIENTE: 8993499 -  - COURROUX FI-

GUEROA, ZOE Y OTRO - SUMARIA- Se ha 

dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

14/08/2020. Agréguese acta de nacimiento de la 

menor. Proveyendo al escrito inicial: Por presen-

tada, por parte en el carácter invocado a mérito 

del poder apud acta agregado y con el domicilio 

procesal constituido. Por iniciada la presente su-

maria información. Admítase. Dése intervención 

a la Sra. Asesora letrada que en turno corres-

ponda, al Sr. Fiscal Civil y al Sr. Director del Re-

gistro Civil correspondiente. Publíquense edictos 

en el Boletín Oficial una vez por mes en el lapso 

de dos meses respecto del presente pedido (art. 

17 Ley 18.248) a los fines que se proceda a for-

mular oposición dentro de los quince días hábi-

les desde la última publicación. Téngase presen-

te la prueba ofrecida. Requiérase información 

sobre medidas precautorias existentes respecto 

del interesado (art. 70 CCCN). Notifíquese.”-Tex-

to Firmado digitalmente por:CANO Valeria 

Paula PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2020.08.18 CORNET Roberto Lautaro JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2020.08.18- 

1 día - Nº 324950 - $ 487,59 - 30/07/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia Múltiple Secretaria 

Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de Rio 

Cuarto, provincia de Córdoba en autos caratula-

dos “Gomez Nora Ester en Representación de 

su hija menor de edad c/ Merendol Hector Ja-

vier – Abreviado – Expte 9360156 resuelve: RIO 

CUARTO, 25/03/2021. Agréguese el comproban-

te de pago que se adjunta. Téngase presente el 

nuevo domicilio real denunciado del progenitor, 

Héctor Javier Merendol DNI Nº 21.999.517. Aten-

to lo peticionado y constancias de autos, provéa-

se el escrito inicial: Téngase a la compareciente, 

por presentada, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Por iniciada la presente acción 

a fines de suprimir el apellido paterno de la Srita. 

María Antonela Merendol DNI Nº 48.327.756. Ad-

mítase. Imprímase el trámite de juicio abrevia-

do. Atento a lo dispuesto por el art. 508 del C. 

de P.C., cítese y emplácese al Sr. Héctor Javier 

Merendol, para que dentro del término de seis 

días conteste la presente demanda, debiendo 

ofrecer en la misma oportunidad toda la prueba 

de que haya de valerse, en la forma y con los 

efectos del art. 507 del plexo legal citado. A lo 

fines prescriptos en el art. 70 del C.C.C y N y art. 

84 de la Ley 26.413 del Registro del Estado Civil 

y Capacidad de las Personas, ofíciese al Regis-

tro General de la Propiedad, Registro Público y 

Registro de Juicios Universales, a fin de que se 

informe sobre medidas precautorias existentes 

respecto de la interesada. Dese intervención al 

Sr. Asesor Letrado, al Ministerio Público Fiscal, y 

al Registro Civil y Capacidad de las Personas y 

oportunamente, córraseles traslado. Publíquese 

edictos de ley en el Boletín Oficial una vez por 

mes, en el lapso de dos meses. Téngase presen-

te la prueba ofrecida para su oportunidad. En 

virtud del trámite impreso a las presentes actua-

ciones, modifíquese la categoría de juicio por el 

de “ABREVIADO”. Notifíquese. Fdo.: Bentancourt 

Fernanda – Juez. – Torasso Marina Beatriz – Se-

cretaria.

1 día - Nº 325022 - $ 932,26 - 30/07/2021 - BOE

USUCAPIONES

VILLA DOLORES .- El Sr Juez de Primera Ins-

tancia     y 2 da. Nominacion Civil , Comercial 

, Conc. y Flia de     la Ciudad de Villa Dolores 

,Provincia de     Cordoba , Secretaria Nro 4 , 

en autos : ”ALFONSO ELVA VALERIA Y OTRO 

USUCAPION .- EXPTE NRO 8687930“Cíta y 

emplaza en calidad de demandado a    Tomás 

Eduardo González    o sus sucesores y a todos 

los que se consideren con derecho al inmueble 

que se trata de usucapir, para que dentro del 

plazo de treinta días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial y en otro 

de amplia circulación en la forma autorizada por 

el A. R. 29 Serie B del 11/12/01 durante dicho 

término y en intervalos regulares de tres días.- 

Asimismo se Cíta como terceros interesados 

a :las colindantes:    María Lorena Ferreyra y 

Joaquina Castellano,    para que dentro del tér-

mino precitado comparezcan a estar a derecho 

y a tomar participación en éstos autos, todo bajo 

apercibimiento de ley y     a la Provincia de Cór-

doba en la persona del Procurador del Tesoro 

y a la Municipalidad o Comuna que correspon-

da.-DESCRIPCION DEL INMUEBLE OBJETO 

DEL PROCESO DE USUCAPION :“Fracción de 

terreno con todo lo edificado , clavado , plantado 

y demás adherido al suelo que contiene ,     en 

estado Baldío     ,     designado como lote 100 

de la Manzana 011      , ubicado en calle Paso 

de Fátima s/n , Barrio Fátima , Pedanía DOLO-

RES, Departamento SAN JAVIER, Provincia de 

CÓRDOBA y que     responde a la siguiente des-

cripción : PARCELA de 5 lados, determinado y 

deslindado por el polígono de limites 1-2-3-4-5-

1, que partiendo del Vértice 1 y rumbo Noroeste 
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hasta el Vértice 2 mide 25,17 m (Lado 1-2),colin-

dando con Tomas Eduardo González, C :02 S:01 

Mz.: 011- Resto de Parcela 6;desde el Vértice 2 

con ángulo interno de 96° 07´ 34´´ hasta el Vér-

tice 3 mide 20,00m (Lado 2-3), colindando con 

Tomas Eduardo González, C02 S01 Mz011-Res-

to de Parcela 6 (hoy Posesión de María Lorena 

Ferreyra) Dº 35.426 , Fº 42.264 , Tº170 ; Aº 1952 

, cuenta nro. 2901-06522652-2; desde el Vértice 

3 con ángulo interno de 84° 01´13´´ hasta el Vér-

tice 4  mide     26,18 m (Lado 3-4), colindando 

con Tomas Eduardo González, C:02 S:01 Mz.: 

011- Resto de Parcela 6 (hoy Posesión de Joa-

quina Castellano) Dº 35.426 , Fº 42.264 , Tº170 ; 

Aº 1952 , cuenta nro. 2901-06522652-2; desde el 

Vértice 4 con Angulo interno de 96°25´22´´ has-

ta el Vértice 5 mide 7,28 m (Lado 4-5), colindan-

do con Calle Paso de Fátima; desde el Vértice 5 

con ángulo interno de 174° 43´38´´ hasta el Vér-

tice inicial 1 mide 12,72m ( Lado 5-1), cerrando 

la figura con un ángulo interno de 88° 42´13´´, 

colindando con Calle Paso de Fátima, resultan-

do para el polígono descripto una SUPERFICIE     

DE QUINIENTOS QUINCE  CON  SESENTA  

Y  NUEVE  METROS  CUADRADOS  (515,69  

m2)  .- AFECTACION DE DOMINIO: se afecta 

de manera PARCIAL     el inmueble que obra 

inscripto en el Registro General de la Propiedad 

de la Provincia al     Dominio nro.35.426 , Folio 

nro. . 42.264 , Tomo nro. 170 , del Año 1952 , 

inventariado al Punto 3 , cuyo titular resulta el sr. 

TOMAS EDUARDO GONZALEZ .- EMPADRO-

NAMIENTO AFECTADO .-De forma PARCIAL     

la cuenta nro 2901-0652652/2 .;NOMENCLA-

TURA     CATASTRAL :29-01-26-02-01-011-Parc. 

006 , todo conforme plano de mensura para po-

sesión     y anexo , visado por la Dirección Gene-

ral de Catastro de la Provincia con fecha 05-08-

2019 , Expte Pcial Nro. 0588-009067 /2019 .-Fdo 

Marcelo Ramiro Duran Lobato ( Juez     de 1 ra 

Instancia ).- Dra.Maria Victoria Castellano (Se-

cretaria ).- El presente es sin Cargo     , Ley 9150 

.-Nota : El presente es sin cargo de conformidad 

al art. 783 ter del C de P.C.C. ---OFICINA, 17 DE 

JUNIO DE 2021.- 

10 días - Nº 319928 - s/c - 30/08/2021 - 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 consi-

deren con derechos sobre el inmueble y que se 

desconozca el domicilio, publíquense edictos en 

el Boletín oficial y en diario de amplia circula-

ción 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

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 tra-

mitan por ante la secretaría autorizante, cita y 

emplaza a los que se consideren con derecho 

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 Planilla Nº 

63.926, perteneciendo a su vez al lote Nº 147 de 

la MANZANA Nº 16, de “Pueblo Nuevo Sampa-

cho”, sito en Colonia del mismo nombre, Pedanía 

Achiras, DEPARTAMENTO RIO CUARTO, 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., lindan-

do: 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

El Sr. Juez de 1° inst. y 2° nom. Sec. 4 civ. Com. 

Y con  de la ciudad de Cosquín, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados  “BRUERA 

ANDREA- USUCAPIÓN-  MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPIÓN- expte n° 2413985”. 

COSQUÍN. 26/08/2020. Atento las constancias 

de autos, imprímase a la presente el trámite de 

juicio ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese al 

Sr. ISIDORO FRIAS y/o sus herederos, para  que 

comparezcan a estar a derecho en las presentes 

actuaciones  en  el termino de 20 días bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial y dia-

rio a elección de amplia circulación en la provin-

cia autorizados por el T.S.J., debiendo asimismo 

notificarse en el o los domicilios que aparecen 

en los oficios dados por las reparticiones públi-

cas. Cítese a todos los colindantes actuales en 

su calidad de 3° quienes deben ser citados en 

los domicilios denunciados y en los informados 

por las reparticiones catastrales y cítese a los 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble que se trata de prescribir para que en plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho, tomar participación y deducir oposición 

bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense edic-

tos por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario 

a determinarse.- Colóquese cartel indicativo con 

las referencias del inmueble mencionado a cuyo 

fin ofíciese. Dése intervención a la Procuración 

del Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la Municip. 

de Bialet Masse, a cuyo fin notifíquese. Hágase 

saber que deben exhibirse los edictos respecti-

vos en la Municipalidad del lugar del inmueble 
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como así también en el Juzgado de Paz del 

mismo. Notifíquese. Atento lo dispuesto por el 

art. 1905 del CCCN último párrafo: Ofíciese al 

Registro de Propiedad inmueble a los fines de 

que proceda a la anotación de la Litis en relación 

al inmueble objeto del presente pleito, siendo a 

cargo de la actora el diligenciamiento del oficio 

respectivo. El inmueble en cuestión se describe 

en su asiento registral como “un lote de terre-

no, ubicado en calle Alameda del Los Talas s/n, 

de Barrio El Mirador del Lago San Roque, de 

la Localidad de Bialet Massé, Pedanía Rosario, 

Departamento Punilla, de esta Provincia de Cór-

doba, designado con el Número trece (ubicación 

de mensura lote 16 Mza. 50) de la Manzana cin-

cuenta, compuesto de las siguientes medidas 

20mtrs.76cm de frente por 50mtrs de fondo y lin-

dando: al N con el lote 1, al S lote 12, al E lote 2, 

y al O calle Alameda de los Talas, formando una 

Superficie total de 1038 mts2”. El inmueble se en-

cuentra a nombre del Sr. Isidoro Frías -no se cita 

D.N.I. en la operación de escrituración a su fa-

vor-, constando siendo su antecedente dominial 

al F° 6398 del A° 1.952. Fdo: Pereyra MariaLuz- 

prosecretario. Martos francisco Gustavo- Juez.-

10 días - Nº 320831 - s/c - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de Ira Inst. C.C.Conc.Flia.Ctrol,Ni-

ñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de la Ciudad de 

Arroyito, Secretaría Dra. Abriola en autos: “ EXP.: 

6783262 - DIAZ, ALEJO JORGE - USUCAPIÓN 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” ordenó:”ARROYITO, 30/04/2021. Admí-

tase la demanda de usucapión en contra de la 

Sra. AMALIA BARON y de los que se consideren 

con derecho al inmueble que a continuación se 

describe: UN LOTE DE TERRENO ubicado en 

el paraje “La Curva”, Municipio de Arroyito, Peda-

nía San Francisco, Departamento SAN JUSTO, 

Provincia de Córdoba, el que según plano de 

mensura de posesión confeccionado por el In-

geniero Civil Alberto Darío Sola, aprobado por la 

Dirección de Catastro en Expediente Provincial 

0589-006124/2012, con fecha 30 de Noviembre 

de 2012, se designa como LOTE DIECIOCHO 

de la MANZANA SEIS, teniendo la forma de un 

polígono cuadrangular irregular, con las siguien-

tes medidas: partiendo desde el vértice A con 

rumbo Sud-Oeste y ángulo en el mismo de 90º 

13’, el lado A-B, mide veintiocho metros setenta 

y cuatro centímetros; desde el vértice B, el lado 

B-C, mide trece metros ochenta y ocho centíme-

tros, siendo el ángulo en B, inscripto entre los 

lados A-B y B-C, de 90º 17’; desde el vértice C, 

el lado C-D, mide veintiocho metros ochenta y 

seis centímetros, siendo el ángulo en C inscripto 

entre los lados B-C y C-D, de 89º 55’; desde el 

vértice D, el lado D-A, mide trece metros noven-

ta y ocho centímetros, siendo el ángulo en D, 

inscripto entre los lados C-D y D-A de 89º 35”, 

todo lo que encierra una superficie de CUA-

TROCIENTOS UN METROS VEINTE DECIME-

TROS CUADRADOS y linda: por el Sud-Este, 

lado A-B, con calle pública; por el Sud-Oeste, 

lado B-C, con calle pública; por el Nor-Oeste, 

lado C-D, con parcela ocho de Bernardo Arroyo 

y Adviento Elsa Carballo y por el Nor-Este, lado 

D-A, con parcela seis de Jorge Alberto Bonetto. 

Afecta parcialmente al Dominio 27.418 – Folio 

41.158 – Tomo 165 del Año 1973 a nombre de 

Amalia Barón.- En la Dirección de Rentas se 

encuentra empadronado en la Cuenta Número 

3004-1200294/0 a nombre de Amalia Barón.No-

menclatura Catastral Dpto. 30 – Ped. 04– Pblo. 

44– C. 01 – S. 01 – Mz. 006 – P. 007”, la que 

tramitará como Juicio Ordinario. Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

tres días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía 

y emplácese a los colindantes a sus domicilios 

si se conocieren y a los que se consideren con 

derecho sobre el inmueble objeto del juicio, a 

cuyo fin publíquense edictos por DIEZ veces 

en intervalos regulares dentro de un período de 

TREINTA días en el diario BOLETIN OFICIAL 

y Diarios autorizados a libre elección conforme 

Acuerdo Reglamentario N° Veintinueve, Serie B 

del 11/12/01,sin perjuicios de las notificaciones 

que pudieran corresponder.- Cítese al juicio del 

Sr. Procurador del Tesoro en representación de 

la Provincia y a la Municipalidad de Arroyito a los 

fines del art. 784 del CPC. . Colóquese a costa 

del actor un cartel indicador con las referencias 

necesarias del juicio en el inmueble denunciado 

con intervención de la Sra. Oficial de Justicia. 

Cumpliméntese en su oportunidad el art. 8 de la 

Ley 5445 y su modificatoria.Notifíquese.Fdo di-

gital//: Dres. Martínez Demo G. (Juez de Ira Inst.) 

y Abriola M.I(Secretaria)”.

10 días - Nº 321167 - s/c - 06/08/2021 - BOE

La señora Jueza de 1ra. Inst. 3ra. Nom. C.C.C. 

y Flia. de Bell Ville (Sec. Nº 5) en autos: “MAC-

CARI EDGAR OSCAR Y OTRO - USUCAPION” 

(Expte. N° 726420), cita y emplaza a quienes se 

consideren con derecho al inmueble ubicado en 

la localidad de Morrison, Pedanía Bell Ville, De-

partamento Unión, al Norte de la vía férrea, se 

designa Lote Ocho de la Manzana Veintisiete y 

que mide veinte metros de frente Este a Oeste, 

por cincuenta y cinco metros de fondo de Norte 

a Sud, haciendo una superficie total de Un Mil 

Cien Metros Cuadrados, lindando: al Norte con 

el Boulevard Cordoba; al Sud con callejón Cha-

cabuco; al este con el lote 7, de Mario Sarubilo 

Españon (Fernando Garcia) y al Oeste en parte 

con el lote 25 de Mario Romero y en parte con 

el lote 21 de Juan Wugler.- Se encuentra ins-

cripto bajo el Dominio 666 – Folio 581 – Tomo 

3 del año 1906, a nombre de Dominga Salga-

do de Españon.- Cuenta Nº 36-03-0.207.042/0; 

Nomenclatura Catastral: Dep. 36, Ped. 03, Pblo. 

23, C01, S 01, M 016, Parc. 026; Nomenclatura 

Catastral Municipal: C 01, S 01, M 27, P 8, para 

que en el plazo de veinte (20) días, comparez-

can a estar a derecho, tomen participación y 

deduzcan oposición bajo apercibimientos de ley. 

Firmado: Dr. BRUERA Eduardo Pedro  – JUEZ; 

Dra. RODRIGUEZ Andrea Carolina – Prosecre-

taria Letrada. OFICINA, 23 de Junio de 2021. Por 

diez (10) días a intervalos regulares dentro de 

un período de 30 días.

10 días - Nº 320953 - s/c - 06/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de Ira Inst. C.C.Conc.Flia.Ctrol,Ni-

ñezy Juv. Pen. Juvenil y Faltas de la Ciudad de 

Arroyito, Secretaría Dra. Abriola en autos “EXP: 

666014- FERREYRA, LUIS ALBERTO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” ordenó:“ARROYITO, 20/04/2021. 

Admítase la demanda de usucapión en contra 

del Sr. Pastor Tobares y de los que se consideren 

con derecho al inmueble que a continuación se 

describe: “lote de terreno ubicado en la ciudad 

de Arroyito, Pedanía del mismo nombre, Depar-

tamento San Justo, provincia de Córdoba, cuya 

superficie, medidas y linderos son los siguien-

tes: se ubica en calle Vicenta Ríos de Vocos de 

la ciudad de Arroyito, Manzana 106 del catastro 

provincial o manzana 138 de catastro Municipal, 

y se identifica como Lote Nº 17, cuyas medidas y 

linderos son los siguientes: del punto A-B, mide 

27,16 metros y linda con propiedad de Bartolo 

y Crisóstomo Guevara y en parte con parcela 

nº 6 de propiedad de Pastor Tobares; del punto 

B-C, mide 38,28 metros y da sobre calle Vicenta 

Ríos de Vocos; y del punto C-A, mide 13,98 me-

tros y linda con la parcela Nº 13 de propiedad 

de Benito Ernesto Ferreyra, todo ello encierra 

una superficie de 189 metros, 51 centímetros 

cuadrados. DGR Nº de cuenta: 3005 0148220/3, 

la que tramitará como Juicio Ordinario. Cítese y 

emplácese al demandado para que en el térmi-

no de tres días comparezca a estar a derecho 

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 publíquense edictos por DIEZ 

veces en intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de TREINTA días en el diario BOLETIN 

OFICIAL y Diarios autorizados a libre elección 

conforme Acuerdo Reglamentario N° 29, Serie B 

del 11/12/01, sin perjuicios de las notificaciones 
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que pudieran corresponder.- Cítese al juicio del 

Sr. Procurador del Tesoro en representación de 

la Provincia y a la Municipalidad de Arroyito a los 

fines del art. 784 del CPC. . Colóquese a costa 

del actor un cartel indicador con las referencias 

necesarias del juicio en el inmueble denunciado 

con intervención de la Sra. Oficial de Justicia. 

Cumpliméntese en su oportunidad el art. 8 de la 

Ley 5445 y su modificatoria. Notifíquese. Fdo di-

gital//: Dres. Martínez Demo G. (Juez de Ira Inst.) 

y Abriola M.I(Secretaria)”

10 días - Nº 321169 - s/c - 05/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial, de Fami-

lia y Conciliación de 1º Nom. de la ciudad de La 

Carlota, Dr. Rubén Alberto Muñoz, Secretaría a 

cargo de la Dra. Marcela C. Segovia, en autos 

“Agüero, María Alejandra - Usucapión” (expte. 

6759346), en los cuales se ha admitido la de-

manda y se le ha dado trámite de juicio ordina-

rio, 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 comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, y en su caso deduzcan oposición. Descrip-

ción del inmueble: Lote de terreno ubicado en 

La Carlota, pedanía del mismo nombre, Dpto. 

Juárez Celman, Pcia. de Córdoba, que se desig-

na según plano de mensura confeccionado por 

el Ing. Civil Rubén E. Blanco, Matr. 3673, en exp-

te. pcial. 0033-101582/2016 como Lote 100 de la 

Manzana 39 que mide partiendo del vértice A 

con ángulo interno de 90°, con rumbo S-E hasta 

el vértice B, mide 25 m (línea A-B), colindando 

con calle Garibaldi; desde este vértice B con án-

gulo 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 (línea 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 empadro-

nado ante la D.G.R. bajo el número de cuenta 

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

En los autos caratulados “SOSA, ANGEL MA-

NUEL. USUCAPION. MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION, Expte. 374250”.que 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª. Instancia 

2ª nom. Civil y Comercial de la ciudad de Villa 

María, secretaria nº 3, se ha dictado la siguien-

te Sentencia nº 64. Villa María, 23.12.2020. Y 

VISTOS. Y CONSIDERANDO. RESUELVO: I. 

Admitir la demanda y, en su mérito, declarar que 

Angel Manuel Sosa, DNI 8.578.787, domicilia-

do en calle San Martin n° 240 de Villa María, 

adquirió por prescripción el derecho real de do-

minio sobre el inmueble identificado como “una 

fracción de terreno designado como parcela 

21, manzana 38, Barrio Centro de esta ciudad, 

pedanía Villa María, Dpto. Gral. San Martin, de 

esta Provincia. Mide 17,35 metros de frente por 

56,355 metros de fondo, es decir una superficie 

total de 977,76 m2, linda Norte, con de Silvio Se-

ggiaro y Miguel Bonadero; Sur, con calle Gene-

ral Paz (hoy Hipolito Irigoyen); Este, con Miguel 

Bonadero y Oeste, con Alejandro Osorini. El do-

minio consta al dominio N° 36130; Folio 43094, 

tomo 173, año 1958, Departamento General 

San Martin, a nombre de Carlos Pedro Mourier, 

Pablo Agustin Mourier, Enrique Santiago Mou-

rier, Odilia Antonia Mourier de Sabattini, Elena 

Blanca Mourier de Vischi y Noemí María Mourier 

de Casas, que se halla determinado en el plano 

de mensura que fue confeccionado por el Ing. 

Antonio Anibal Fiol y visado por la Dirección Ge-

neral de Catastro el día 25/08/2009, bajo el ex-

pediente N° 0588-000405/09, empadronado en 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

en la cuenta N° 16-04-0.181.644 /2.”. II. Ordenar 

la inscripción del dominio en el Registro General 

de la Provincia a nombre del actor. III. Publicar la 

presente resolución en el Boletín Oficial y diario 

local autorizado (arts. 790 y 783 ter, CPC). IV. 

Sin costas. Protocolícese, hágase saber y dése 

copia. Fdo. ROMERO Arnaldo Enrique. JUEZ de 

1ª. Instancia Civil y Comercial.

10 días - Nº 321495 - s/c - 30/07/2021 - 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. 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 
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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

EDICTO: Sr. Juez de 1ª Civ. Com. Conc. y Flia Ex 

Sec. 1, autos “BONFANTI OLGA - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION (EXPTE. 447021) se ha dictado la siguien-

te resolución: Río Segundo, 07/06/2021… Admí-

tase la demanda de USUCAPIÓN, a la que se 

imprimirá trámite de juicio ORDINARIO. Cítese 

y emplácese a los demandados individualizados 

para que en el término de tres días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía.  Cítese y emplácese a los demandados 

indeterminados que se consideren con derecho 

al inmueble objeto de la usucapión por edictos, 

que se publicarán por diez días a intervalos re-

gulares en un período de treinta en el Boletín 

Oficial y en diario autorizado de la localidad más 

próxima al inmueble, para que en el término de 

veinte días contados desde la última publicación 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Transcríbase en los edictos 

la descripción del inmueble conforme plano de 

mensura y conforme título de dominio afectado. 

Cítese en calidad de terceros a los colindantes, 

a la Provincia de Córdoba y la Municipalidad 

del lugar de ubicación del inmueble para que 

en el término de tres días tomen conocimiento 

del juicio y si considerasen afectados sus dere-

chos soliciten participación como demandados, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos (art. 784, CPCC.). Firmado digitalmente 

por: MARTINEZ GAVIER Susana Esther- RUIZ 

Jorge Humberto.El inmueble urbano se ubica en 

Calle General Paz entre calle Catamarca y Julio 

Castellano de la Ciudad de Pilar, Pedanía Pilar, 

Departamento Río Segundo.Lindando al NE 

calle General Paz, al NO calle Julio Castellano, 

al SE  calle Catamarca  y al SO con terrenos 

del Ferrocarril GB Mitre.Partiendo del esquinero 

designado como “A” ángulo interno de 89°49’, en 

dirección NE se mide el lado A-B  de 66.29mts, 

lindando al NO con calle Julio Castellano.Des-

de el punto “B” con ángulo interno de 90°00’, en 

dirección SE, se mide el lado BC de 119,91mts 

lindando al NE con calle General Paz.Desde el 

punto “C”, con un ángulo interno de 90° 00’ en 

dirección SO con una longitud para el lado CD 

de 65.91mts lindando al SE con calle Catamar-

ca.Desde el punto “D”, con un ángulo interno 

de 90° 11’, en dirección  NO, con una longitud 

para el lado AD de 119.91mts lindando al SO 

con terrenos del Ferrocarril Bartolomé Mitre.La 

superficie total del polígono es de 7926.37mts2. 

No se determina afectación dominial.Cuenta Nº 

270602156068.- Nomenclatura Catastral Provin-

cial Dpto.27 Ped.06 Pblo.17 C.02 S.01 Mz.115 

P.001 – Nomenclatura Catastral Municipal 27-

06-17-02-01-115-001. -

10 días - Nº 321878 - s/c - 30/07/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. 1ra. Nom. C.C.C. de 

Bell Ville (Sec. Nº 1), en autos: “PEREYRA EM-

MANUEL ALEJANDRO - USUCAPION” (Expte. 

9834550), cita y emplaza para que en el térmi-

no de veinte (20) días contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimientos de rebeldía, quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

que se trata de usucapir, ubicado en Pedanía 

Bell Ville, Dpto. Unión, sito en calle Intendente 

Da Silva Nº 335 de la ciudad de Bell Ville, de-

signado como lote 100 de la manzana catastral 

46 (Mza. Of. 7), tiene las siguientes medidas y 

linderos: Partiendo el esquinero N.O., vértice A, 

con un ángulo interno de 90º 00´ y con rumbo 

N.E. hasta el vértice B mide 15,00 metros (lado 

A-B), colindando con la calle Int. Da Silva; desde 

el vértice B con un ángulo interno de 90º 00´ y 

con rumbo S.E. hasta el vértice C mide 9,00 me-

tros (lado B-C), colindando con la parcela 25 de 

Víctor Hugo Moreno y Clara Zulema Perez, Ma-

trícula Nº 261.528; desde el vértice C con un án-

gulo interno de 90º 00´ y con rumbo S.O. hasta 

el vértice D mide 5 metros (lado C-D), colindan-

do con la parcela 08 de Carlos Alberto Bulich, 

Matrícula Nº 1.309.001, en parte con la Parcela 

09 de Camilo Alfredo Pagliarone, Matrícula Nº 

811.093 y en parte con la Parcela 10 de Rogelio 

Celso Baggini, Matrícula Nº 171.221; desde el 

vértice E con un ángulo interno de 90º 00´ y con 

rumbo S.O. hasta el vértice F mide 10,00 metros 

(lado E-F), colindando con la Parcela 11 de Juan 

Carlos Torre, Matrícula Nº 1.108.953 y desde el 

vértice F con un ángulo interno de 90º 00´ y con 

rumbo N.O. hasta el vértice A mide 40,00 metros 

(lado F-A), colindando, en parte con la Parcela 

04 de Antonio Italo Montemartini, Matrícula Nº 

389.357 y en parte con la Parcela 05 de Irene 

Matilde Vissani, Matrícula Nº 1.414.474. Superfi-

cie total 445,00 m2.. Firmado: Dr. Sánchez Ser-

gio Enrique – Juez - Dra. Eusebio Patricia Tere-

sa – Secretaria. OFICINA, 25 de Marzo de 2021.. 

Por diez (10) días a intervalos regulares dentro 

de un período de 30 días. 

10 días - Nº 321879 - s/c - 19/08/2021 - BOE

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: CORONEL 

ELSA HAYDEE -  USUCAPION M.P.U. EXP. 

Nº 2802789, que tramitan por la Secretaria Nº 

1 a cargo de la Dra. Viviana Mabel Pérez: Cruz 

del Eje, 12/04/2021. Por presentado por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Admítase. Dese al presente 

tramite de juicio ordinario. Téngase presente 

la documental acompañada. Cítese y emplá-

cese a los sucesores de la Sra. Jacoba Delia 

Ahumada de Jaskula para que en el término 

de treinta días comparezca a estar a derecho, 

contados desde el día siguiente a la publica-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 

publíquense edictos por dos días en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Buenos Aires, a mé-

rito del ultimo domicilio de la causante (art. 152 

del CPCC). El inmueble objeto de la presente 

acción se describe de la siguiente forma -UBI-

CACIÓN-DESIGNACION-DPTO. CRUZ DEL 

EJE, PEDANIA SAN MARCOS, LOCALIDAD 

SAN MARCOS SIERRAS-CALLE: CALLEJON 

EPIFANIA REYNA LA BANDA NORTE-AFEC-

TA EN FORMA PARCIAL LA PARCELA 004, 

SUPERFICIE 3.904,99 M2, REGISTRADA A 

NOMBRE DE AHUMADA DE JASKULA, JACO-

BA DELIA- CTA. 1405-1511501-0.- PLANO DE 

MENSURA Y SUBDIVISION EXPTE. 66299/66 

Y 0033-084934-04-PLANO Nº 34.355 - PLA-

NILLA Nº 59072-PLANO C 5 -DELEGACION 

CRUZ DEL EJE. -  Y notifíquese en el domici-

lio proporcionado por el informe remitido por la 

Justicia Federal con competencia en lo electoral. 

En salvaguarda del acceso a la justicia sin que 

el mismo implique excesiva onerosidad. Deter-

mínese el contenido del edicto referido en lo 
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dispuesto precedentemente al presente enun-

ciado, asimismo, cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Municipalidad y 

a los colindantes (Sra. Aurora Argentina Pérez, 

Antonio Washington Godoy, Vicario Guillermo 

Alejandro) para que comparezcan en un plazo 

de diez días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos so-

bre el inmueble, Publíquese edictos en el Boletín 

Oficial y en un diario a lección de la parte actora 

(acordada 29 serie “B” del 2/12/2001) debiendo 

dicho diario ser de tiraje local, por diez veces y 

a intervalos regulares dentro de un periodo de 

treinta días. Exhíbase los edictos en la Munici-

palidad correspondiente y en la sede del juz-

gado de paz a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia y/o Juez de Paz a los fines de 

colocar el cartel indicativo ( art. 786 del CPC). 

A mérito de los dispuesto por el art. C.C.C.N. 

Procédase a la anotación del inmueble objeto 

del presente como bien litigioso, a cuyo fin ofí-

ciese al Registro General de la Provincia a sus 

efectos. Notifíquese. - Fdo. Dra. Zeller Ana Rosa 

Juez- Dra. Ansaloni Laura Mariela – pro secre-

taria.- con las  previsiones de ART.2,3,4,5 Y 9 

DE LA LEY 8884.-QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO.- CRUZ DEL EJE, 05/07/2021.

10 días - Nº 321932 - s/c - 30/08/2021 - BOE

La Sra. Jueza en lo Civil, Com. Conc. y Flia. 

de los tribunales de Cruz del Eje, Provincia de 

Córdoba, ha dictado la siguiente resolución. Se 

hace saber a Ud. Que en los AUTOS CARATU-

LADOS: CORONEL ELSA HAYDEE -  USUCA-

PION M.P.U. EXP. Nº 2802789, que tramitan 

por la Secretaria Nº 1 a cargo de la Dra. Vivia-

na Mabel Pérez: Cruz del Eje, 12/04/2021. Por 

presentado por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Admíta-

se. Dese al presente tramite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese a los sucesores de la Sra. 

Jacoba Delia Ahumada de Jaskula para que en 

el término de treinta días comparezca a estar a 

derecho, contados desde el día siguiente a la 

publicación, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos por dos días en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, 

a mérito del ultimo domicilio de la causante (art. 

152 del CPCC). El inmueble objeto de la presen-

te acción se describe de la siguiente forma -UBI-

CACIÓN-DESIGNACION-DPTO. CRUZ DEL 

EJE, PEDANIA SAN MARCOS, LOCALIDAD 

SAN MARCOS SIERRAS-CALLE: CALLEJON 

EPIFANIA REYNA LA BANDA NORTE-AFEC-

TA EN FORMA PARCIAL LA PARCELA 004, 

SUPERFICIE 3.904,99 M2, REGISTRADA A 

NOMBRE DE AHUMADA DE JASKULA, JACO-

BA DELIA- CTA. 1405-1511501-0.- PLANO DE 

MENSURA Y SUBDIVISION EXPTE. 66299/66 

Y 0033-084934-04-PLANO Nº 34.355 - PLA-

NILLA Nº 59072-PLANO C 5 -DELEGACION 

CRUZ DEL EJE.-  Notifíquese. - Fdo. Dra. Ze-

ller  Ana Rosa Juez- Dra. Ansaloni Laura Ma-

riela – pro secretaria.- con las  previsiones de 

ART.2,3,4,5 Y 9 DE LA LEY 8884.-QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO. - CRUZ DEL 

EJE, 09/06/2021.

10 días - Nº 321933 - s/c - 30/08/2021 - BOE

EDICTO: Sr. Juez de 1ª Civ. Com. Conc. y Flia Ex 

Sec. 1, autos “BONFANTI OLGA - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION (EXPTE. 447021) se ha dictado la siguien-

te resolución: Río Segundo, 07/06/2021… Admí-

tase la demanda de USUCAPIÓN, a la que se 

imprimirá trámite de juicio ORDINARIO. Cítese 

y emplácese a los demandados individualizados 

para que en el término de tres días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía.  Cítese y emplácese a los demandados 

indeterminados que se consideren con derecho 

al inmueble objeto de la usucapión por edictos, 

que se publicarán por diez días a intervalos re-

gulares en un período de treinta en el Boletín 

Oficial y en diario autorizado de la localidad más 

próxima al inmueble, para que en el término de 

veinte días contados desde la última publicación 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Transcríbase en los edictos 

la descripción del inmueble conforme plano de 

mensura y conforme título de dominio afectado. 

Cítese en calidad de terceros a los colindantes, 

a la Provincia de Córdoba y la Municipalidad 

del lugar de ubicación del inmueble para que 

en el término de tres días tomen conocimiento 

del juicio y si considerasen afectados sus dere-

chos soliciten participación como demandados, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos (art. 784, CPCC.). Firmado digitalmente 

por: MARTINEZ GAVIER Susana Esther- RUIZ 

Jorge Humberto.El inmueble urbano se ubica en 

Calle General Paz entre calle Catamarca y Julio 

Castellano de la Ciudad de Pilar, Pedanía Pilar, 

Departamento Río Segundo.Lindando al NE 

calle General Paz, al NO calle Julio Castellano, 

al SE  calle Catamarca  y al SO con terrenos 

del Ferrocarril GB Mitre.Partiendo del esquinero 

designado como “A” ángulo interno de 89°49’, en 

dirección NE se mide el lado A-B  de 66.29mts, 

lindando al NO con calle Julio Castellano.Des-

de el punto “B” con ángulo interno de 90°00’, en 

dirección SE, se mide el lado BC de 119,91mts 

lindando al NE con calle General Paz.Desde el 

punto “C”, con un ángulo interno de 90° 00’ en 

dirección SO con una longitud para el lado CD 

de 65.91mts lindando al SE con calle Catamar-

ca.Desde el punto “D”, con un ángulo interno 

de 90° 11’, en dirección  NO, con una longitud 

para el lado AD de 119.91mts lindando al SO 

con terrenos del Ferrocarril Bartolomé Mitre.La 

superficie total del polígono es de 7926.37mts2. 

No se determina afectación dominial.Cuenta Nº 

270602156068.- Nomenclatura Catastral Provin-

cial Dpto.27 Ped.06 Pblo.17 C.02 S.01 Mz.115 

P.001 – Nomenclatura Catastral Municipal 27-

06-17-02-01-115-001. -

10 días - Nº 322180 - s/c - 13/08/2021 - BOE

CURA BROCHERO 13/05/21.  El sr. Juez de 

1era inst. Múltiple- Sec.C.C.C. y Flia- Cura Bro-

chero, Cba, en autos  EXP: 3309305 -  - FE-

RRARI BERGARACHE, MARIA DEL LUJAN 

- USUCAPION  . Cita y emplaza a Juan Erich 

Weyersberg o sus sucesores 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 apercibimiento de re-

beldía en los términos del art 113 del C. de P.C. 

Asimismo y por igual plazo cítese en calidad de 

terceros interesados: al Sr. Procurador del Teso-

ro en representación de la Provincia,  a la Mu-

nicipalidad de Nono y a los colindantes:  Juan 

Erich Weyersberg o sus sucesores y Cristina 

María Bruno o sus sucesores, a los fines y bajo 

los apercibimientos del art. 784 del C.P.C.C..- El 

inmueble objeto del presente proceso de usuca-

pión, Según expediente provincial de mensura 

N 0587-002422/2015,  realizado por el ingeniero 

Enrique Darío Frontera Minetti, mat. 1654,  apro-

bado con fecha  19 de noviembre 2015 ,  el terre-

no a usucapir,  está ubicado  en  Departamento 

San Alberto, Pedanía Nono, Municipalidad de 

Nono, de la Prov.de Cba.  sobre calle los Zor-

zalez  esquina  Jilgeros S/N,  designado como 

lote100, de la manzana12,  que  mide y limita: al 

NORTE: tramo uno-dos,   mide  veintiún metros, 

veinte centímetros,  ángulo cuatro-uno-dos mide 

noventa  grados, cero minutos; al ESTE   tramo 

dos-tres, mide cuarenta  metros, cero centíme-

tros, ángulo uno-dos-tres mide noventa  grados,  

cero minutos; al SUR   tramo tres-cuatro, mide 

veintiún metros , veinte centímetros, ángulo dos-

tres-cuatro mide noventa grados, cero minutos; 

al OESTE; cerrando la figura, tramo cuatro-uno  

, mide cuarenta  metros, cero centímetros, án-

gulo tres-cuatro-uno mide noventa  grados, cero 

minutos. Con una superficie de OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO METROS CERO DECI-
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METROS CUADRADOS  .. Lindando al Norte 

con calle Los Zorzales, Este con calle Jilgeros, 

Oeste  con propiedad de Weyersberg Juan Erich 

F 6.539 A 1957 parcela 4  y al Sur con propiedad 

de Weyersberg Juan Erich F 6539 A 1957 par-

cela 10 hoy posesión de BRUNO Cristina María 

exped.0587-002092/2014 parcela 11. Nomen-

clatura Catastral: Dpto:28; Pnía 07; Pueblo:20; 

Circ:01; Sec:02; Mza:012; lote 100, Sup:848,00 

m2. Texto Firmado digitalmente por: TRON-

COSO Fanny Mabel, SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.05.13.

10 días - Nº 322425 - s/c - 25/08/2021 - BOE

El Señor Juez de 1A. Instancia, Civil, Comer-

cial y Familia de Villa María, Secretaria N 2, a 

cargo de la Dra. María Soledad Fernández, en 

autos caratulados “GIULIANO, JOSE FELIPE Y 

OTRO- USUCAPION”, Expediente N 10059362, 

se ha dictado la siguiente resolución: VILLA MA-

RIA, 16 de junio de 2021. Por presentada, por 

parte, en el carácter invocado y con el domici-

lio constituido. Admítase la presente demanda 

de USUCAPION sobre un inmueble que, según 

Anexo de Plano de Mensura se ubica en la lo-

calidad de Villa María, pedanía Villa María, De-

partamento General San Martin, calle Manuel 

Anselmo Ocampo, esquina Tacuarí en el barrio 

San Justo de la ciudad de Villa María. El Lote se 

designa como “Lote 10”, el cual pertenece a la 

Manzana Oficial A, hoy según Catastro C. 03, S. 

02, Mz. 014, P. 100 y mide 9,25 metros de frente 

al Nor-Este sobre calle Tacuarí, igual medida en 

su contra frente al Sur-Oeste por 33,25 metros 

de fondo y frente a calle Manuel Anselmo Ocam-

po, encerrando una superficie total de 307,56 

m2, siendo sus ángulos interiores de 90º 00 en 

sus todos sus vértices, y estando materializados 

todos sus lados por medio de muros contiguos 

y medianeros en buen estado de conservación 

como consta en planos. Asimismo, surge que 

colinda la posesión: al Nor-Oeste con la parce-

la 006 propiedad de Enrique Gröter según Folio 

245 de 1.914, al Sur-Oeste con Parcela 008 de 

Enrique Gröter como dice el Folio 245 de 1.914, 

al Nor-Este con la calle Tacuarí y al Sur-Este con 

la calle Manuel Anselmo Ocampo. La presente 

posesión afecta en forma única total y coinci-

dente a la Parcela 007 correspondiente al Lote 

10 de la Manzana Oficial A pero el título descri-

be una mayor superficie que pertenece a esta 

Manzana A la cual mide 18,50 metros de frente 

al Nor-Este, 42,50 metros de fondo y frente al 

Sur-Este, 37,00 metros de frente al Sur-Oeste 

(todos estos con frente a calle públicas), desde 

el ultimo punto se miden 9,25 metros hacia el 

Nor-Este, luego 18,50 metros hacia el Sur-Este 

y finalmente 33,25 metros hacia al Nor-Este ce-

rrando la figura.- Al ser el polígono de posesión 

menor que el total de superficie, se confecciona 

croquis de afectación dominial en planos.- El in-

mueble se encuentra empadronado en DGR. de 

la Provincia a nombre de Enrique Gröter bajo la 

cuenta nº 16-04-2.495.960-1.- Todo según plano 

de Mensura de Posesión realizado por el INGE-

NIERO CIVIL Ricardo Daniel Maldonado, Ing. 

Civil- M.P. 1249/6 e ingresado al MINISTERIO 

DE FINANZAS- DIRECCION DE CATASTRO, 

Delegación Nº 14, Villa María, siendo el mismo 

aprobado para Juicio de Usucapión con fecha 

28 de Diciembre de 2018, correspondiente al 

Expediente Provincial Nº 0588 – 007214/ 2016. 

El inmueble descripto se identifica ( de acuer-

do al registro Gráfico Parcelario) en relación a 

su Ubicación y Designación: Dep.: General San 

Martín, Municipio Villa María. Lugar: Barrio San 

Justo- Lote 10, Mz. A; bajo Nomenclatura Ca-

tastral Provincial: Depto. 16, Ped. 04, Pblo. 22, 

C. 03, S. 02, M. 014, P. 101 y Nomenclatura Ca-

tastral Municipal: Dpto. 16, Ped. 04, Pblo. 22, C. 

03, S. 02, M. 014, P. 101. El inmueble objeto de 

la presente demanda se encuentra empadrona-

do en la DIRECCION GENERAL DE RENTAS, 

como propiedad bajo el NUMERO DE CUENTA: 

1604-2495960/1. Que según el Registro General 

de la Provincia lo descripto supra, forma parte 

de una superficie mayor (Matricula 1598844) y 

que se designa como “Una Fracción de terreno, 

ubicada a inmediaciones del Pueblo Villa María, 

Departamento Tercero Abajo, entre el camino a 

Las Colonias y el camino Real a San Justo, cuya 

fracción la forman los lotes designados con los 

números 9, 10,12 de la manzana A, y los lotes 1, 

2, 6, 7, 8, 9, 10, y 11 de la manzana B, las man-

zanas letras C, D, E, F y los solares designados 

con los números 8 y 10 de la manzana G de la 

Villa Aurora o Nva. América, las manzanas C, D, 

E, y F, se componen cada una de una superfi-

cie de 42,50m de N a S, por 92,50m de E a O, 

lindando unidos como están y divididos entre sí 

por calles públicas, al N sucesión de Venancio 

Irazabal, S. Luciano Guyoso, al E Mz. Letras G, 

H y al O Mz. A, B , y los solares 8 y 10 de la man-

zana letra G se compone cada una de 9,25m 

de frente por 33,25 de fondo, lindando con lote 

8 al N con calle publica, S lote 12, al E lote 9 

y al O con lote 7 todos de la misma manzana 

y el numero 10 linda al N con calle publica, al 

S con lote 12, al E con Luis Guyon y al O con 

lote 9 todos de la misma manzana”, Antecedente 

Dominial: Orden 342, Folio 245, Año 1914 (de 

manera parcial). Cítese y emplácese al señor 

ENRIQUE GROTER, sus herederos en caso de 

corresponder o a quienes se consideren con de-

recho sobre el inmueble para que en el término 

de VEINTE días comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial y Diario local (art. 152 CPCC). 

Cítese y emplácese por edictos, a los terceros 

que se consideren con derecho al inmueble en 

cuestión, los que se publicarán por diez veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el “Boletín Oficial” y en un diario 

local, a fin de que concurran a deducir su oposi-

ción dentro de los de seis días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación. Líbrese manda-

miento al señor Intendente de la Municipalidad 

de Villa María a fin de que coloque copia del 

edicto en las puertas de la Intendencia a su car-

go, durante treinta días (Art.785 del C.C.P.C.).- 

Cítese al Procurador del Tesoro de la Provincia 

y a la Municipalidad de Villa María, para que en 

el término de veinte días, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley (art. 784 

inc. 1 del CPCC). Líbrese oficio al señor Oficial 

de Justicia a efectos de que intervenga en la 

colocación de un cartel indicativo con referen-

cias acerca de la existencia del presente juicio, 

en el inmueble de que se trata, el que deberá 

ser mantenido a cargo del actor, durante toda 

la tramitación del juicio (Art.786 CPCC). Opor-

tunamente ofíciese a los fines de la anotación 

de Litis (art. 1905 CCC). Fdo: VUCOVICH Álvaro 

Benjamín, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA, VALAZ-

ZA Renato Antonio PROSECRETARIO. VILLA 

MARIA, 22/06/2021.— Atento a lo manifestado 

y constancias de autos, dado que por un error 

material e involuntario se consignó erróneamen-

te en el proveído que antecede como número 

de cuenta de empadronamiento en la Dirección 

General de Rentas el número 1604-2495960/1, 

siendo el número correcto 1604-2495960/7, 

aclárese el proveído que antecede en el senti-

do expresado en el presente, debiendo tenerse 

por válido y escrito el número 1604-2495960/7. 

Notifíquese.-VALAZZA Renato Antonio, PRO-

SECRETARIO LETRADO.

10 días - Nº 323052 - s/c - 13/08/2021 - BOE

El JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.1 - 

COSQUÍN, en la provincia de Córdoba, Juzga-

do a cargo del Sr. MACHADO Carlos Fernando, 

ha resuelto lo siguiente, en autos “PROLAND 

S.A. - USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPIÓN (Expte. N° 6821837)”: 

COSQUIN, 07/07/2021(…). A la presentación 

del Dr. Plinio: Bajo la responsabilidad de lo ma-

nifestado imprimase trámite a la demanda, sin 

perjuicio de que previo al dictado de la senten-

cia deberá instar y acompañar debidamente di-

ligenciado el oficio requerido. Dése al presente 

el trámite de juicio ORDINARIO.(...). Para aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 
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con derechos sobre el inmueble y que se des-

conozca el domicilio, 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 comparezcan a estar a derecho en el 

plazo de veinte días, contado a partir del ven-

cimiento de dicha publicación, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos..(…)” FIRMA-

DO: MACHADO Carlos Fernando JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA y ALDANA Gabriela Elisa, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

INMUEBLE A USUCAPIR. Lote de terreno ubi-

cado en Dpto Punilla, Pedanía San Antonio, 

Localidad de Huerta Grande que se denomina 

como Manzana  AJ Lote 1, designado catastral-

mente como Lote Nº 561531-355374, de la Par-

cela Nº 561531-355374,inscripto en la Dirección 

General de Catastro en el  Exp. Prov. Nº 0033-

104032/2017 de fecha 20 de Octubre de 2017, 

que se encuentra empadronado en la Dirección 

de Rentas en la cuenta 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 so-

bre 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 Sr. Juez de 1ª Inst. y 18º Nom. en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr. Eduardo 

Christian Altamirano, Secretaría Alejandro c. Vi-

llada, en autos: “ ANAYA MARIA DEL CARMEN 

– USUCAPION” EXPTE. 6092932, ha resuel-

to: “ SENTENCIA NUMERO: 85. CORDOBA, 

11/05/2021. … Y VISTOS: ….- Y CONSIDERAN-

DO: … RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la deman-

da de usucapión y en consecuencia declarar 

adquirido por prescripción veinteañal por la Sra. 

María del Carmen Anaya, interponiendo para su 

mayor validez y eficacia jurídica la pública auto-

ridad que el Tribunal inviste, el derecho real de 

dominio sobre lote 56 de la Manzana 13 ubicado 

en calle Santa Rosa 3214 de barrio Alto Alber-

di, Departamento Capital de la Provincia con 

nomenclatura Catastral Provincial Departamen-

to 11, Pedanía 01, Pblo 01, C:06, S:08, M:016, 

P:56. Con superficie edificada de 101,26m2 y 

superficie de terreno de 575m2. Que parte des-

de el esquinero designado con la letra A y en 

dirección NE con ángulo interno de 90º00, se 

mide el lado A-B=50,00m, lindando con la par-

cela 22 de Linda Mercedes López de Ramírez 

Matrícula 95.610 y la parcela 20 de María Rosa 

Aguirre de Carballo, matrícula 977.824. Desde 

el punto B y con ángulo interno de 90º00 con 

rumbo SE hasta alcanzar el punto C, se mide 

B-C=11,50m, lindando con parcela 17 corres-

pondiente a PH archivado en la DGC bajo el 

número 0033-95226-81 matrícula 154.911, car-

peta PH nº7040. Del punto C con rumbo SO y 

ángulo interno de 90º00 hasta alcanzar el punto 

designado con la letra D midiendo C-D=50,00m, 

lindando con la parcela 48 de Gabriel Ernesto 

Criscuolo, matrícula 142.859; la parcela 49 de 

Ernesto Atilio Cuello, matrícula 142.861, la par-

cela 50 de Ada Ramona Bigo matrícula 143.051 

y la parcela 51 de Norma Lobelia Palombo, ma-

trícula 143.052. Desde el punto D con ángulo in-

terno de 90º00 y rumbo NO hasta llegar al punto 

A, mide 11,50m siendo este lado el que cierra el 

polígono lindando con calle Santa Rosa, todo lo 

que hace una superficie de 575,00m2. 2º) Fijar 

como fecha en la que se produjo la adquisición 

del derecho real en el año 2013, a mérito de lo 

dispuesto por el art. 1905, CCCN. 3°) Ordenar 

la publicación de edictos en el “Boletín Oficial” 

y en un diario local por diez días a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días 

(arts. 790 y 783, CPCC). 4°) Transcurridos dos 

meses desde la publicación de edictos, previo 

los informes de ley, ordenar la inscripción a 

nombre de la Sra. María del Carmen Anaya DNI 

13.536.180, el derecho real de dominio sobre el 

inmueble supra descripto en el Registro General 

de la Propiedad, Dirección de Rentas, Dirección 

de Catastro de la Provincia y Municipalidad de 

Córdoba. 5°) No imponer costas y diferir la regu-

lación de los honorarios de los letrados intervi-

nientes para cuando expresamente lo soliciten. 

Protocolícese y hágase saber”. Fdo. Eduardo 

Christian Altamirano, Juez.

10 días - Nº 323573 - s/c - 11/08/2021 - BOE

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 reso-

lución: “SENTENCIA NUMERO: 25. RIO CUAR-

TO, 02/07/2021. Y VISTOS:... Y CONSIDERAN-

DO... RESUELVO: 1°) Declarar que la Sra. Sra. 

Alicia 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 
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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

Villa Carlos Paz.- El señor Juez Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia 1ª Nom. Sec. 1 de Carlos 

Paz (Ex Sec. 2)  Provincia de Córdoba, Secreta-

ría a cargo de la Dra. GIORDANO María Fernan-

da, en autos caratulados: “CERVATO, RUBEN 

ALBERTO – USUCAPION — Expte. 65417”  que 

tramitan por ante el Tribunal a su cargo, ha dic-

tado la siguiente resolución: “SENTENCIA NU-

MERO:  118.- Villa Carlos Paz,  27/10/2020.- Y 

VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUEL-

VO: I.- Hacer lugar a la demanda de Usucapión 

declarando que el Sr. Rubén Alberto Cervato, 

D.N.I. 7.994.963, CUIL/ CUIT 23-07994963-9, 

ha adquirido a partir del día 31/12/1982, por 

prescripción veinteñal, el inmueble ubicado en 

Departamento Punilla, Municipio de Villa Carlos 

paz, Lugar Villa del Río, Paraje Las Rosas, Pro-

vincia de Córdoba, Lote 18, el que se describe 

partiendo del punto A-B=15.31, con ángulo en A, 

de 90°39´, colindando con Calle Junín; del punto 

B-C recorre una distancia de 29.36, con ángulo 

en B, de 89°22´, colindando en ese costado con 

más terreno del actor –Rubén Alberto Cervato- 

Parcela F.R. Mat. 1038950. Del punto C-D reco-

rre una distancia de 15.32, con ángulo en C, de 

89°59´, colindando en ese costado con Cuman 

Roberto Radames Parcela 16 F.R. Mat. 473335 

y de la línea D-A recorre una distancia de 29.19, 

con ángulo en D de 90°00´, colindando en ese 

costado con Calle Haití. Superficie del terreno s/

Mensura: 448,35 m2. La fracción adquirida lin-

da: su costado NORESTE, con calle Junín; su 

costado SUDESTE, con la parcela 2- lote 4 I, 

Cuenta N° 23041982787/3 a nombre de Rubén 

Alberto CERVATO, con domicilio tributario según 

base de datos de OTAX, en calle Caminiaga N° 

2773- Res. San Carlos - Ciudad de Córdoba, y 

según Delegación en Villa del Río- Paraje Las 

Rosas- Villa Carlos Paz; su costado SUDOES-

TE, con la parcela 16- lote 4 D, Cuenta N° 2304-

1982801/2 a nombre de Roberto Rademes CU-

MAN, con domicilio tributario en calle Pje. del 

Comercio N° 918-Capital Federal; y su costado 

NOROESTE –con calle Haití. El plano de Men-

sura de posesión, se encuentra certificado por 

el Ingeniero Agrim. Lorenzo Luis Samper Mat. 

1105/1, de haber realizado y amojonado el tra-

bajo en el terreno, finalizando las operaciones 

con fecha 26/04/2007; el que se encuentra vi-

sado conforme Resol. Normativa Nro. 1/07, bajo 

responsabilidad técnica del Ing. Alfredo Charriol, 

Expte. Prov. 0033-024996/2007, aprobado el  

17/12/2007. Afecta registralmente en forma total, 

el inmueble designado oficialmente como lote 

N° 4 “H” Manzana sin designación, inscripto con 

relación al Folio Real N° 755.499 a nombre de 

Paula GURRIERI. A los fines impositivos el in-

mueble objeto de autos se encuentra empadro-

nado en Cuenta N° 2304-1982786/5 a nombre 

de Paula GURR1ERI. II.- Publíquense edictos 

en los términos del art. 790 del C.P.C. III.- Opor-

tunamente ofíciese al Registro General de la 

Provincia, a fin de que se inscriba el inmueble 

adquirido por usucapión a nombre de la adqui-

rente Rubén Alberto Cervato D.N.I. 7.994.963, 

CUIL/ CUIT 23-07994963-9, con domicilio real 

en calle Caminiaga Nro. 2773 Barrio residen-

cial San Carlos y se proceda a la cancelación 

de la inscripción del dominio del inmueble que 

resultó afectado en su totalidad. IV.- Cancelar la 

cautelar de Anotación de litis ordenada en autos. 

V.- Regular los honorarios profesionales de los 

Doctores Carlos E. Basualdo Roldán y Fabián 

Monferrato, en conjunto y proporción de ley, en 

la suma de Pesos treinta mil quinientos treinta y 

tres con sesenta centavos ($ 30.533,60) en con-

junto y proporción de ley, a cargo de su comi-

tente. Protocolícese, hágase saber y dése copia. 

Fdo. Dr. OLCESE Andrés – Juez.- OTRA RESO-

LUCIÓN: AUTO NUMERO: 364.Villa Carlos Paz, 

01/12/2020.- Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: 

... RESUELVO: I.- Ampliar la Sentencia Núme-

ro ciento dieciocho (118) de fecha veintisiete de 

octubre de 2020, debiendo consignarse que el 

usucapiente/ adquirente Sr. Rubén Alberto Cer-

vato, DNI 7.994.963, CUIL/CUIT 23-07994963-9 

con domicilio real en calle Caminiaga Nº 2773 

Barrio Residencial San Carlos de la ciudad de 

Córdoba es casado en primeras nupcias con la 

Sra. Mercedes Luisa Coronel, DNI 5.813.560. Y 

que el inmueble objeto de prescripción veinteñal 

tiene como número de nomenclatura catastral 

el 2304554202084001. Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo. Dr. OLCESE Andrés 

– Juez.- 

10 días - Nº 324346 - s/c - 06/08/2021 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado de Primera Instan-

cia y Primera Nominación en Civil Comercial, 

conciliación y Familia de Río Tercero, Secre-

taria Nº 2, en los autos caratulados: “PONCE, 

MIGUEL LAZARO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, (EXP-

TE. Nº 1805110), se ha dictado la siguiente 

resolución: Río Tercero, 08/02/2021. Agrégue-

se boleta de pago de aportes juramentada de 

vigencia y validez. Proveyendo a la demanda 

acompañada a ff. 69/71: admítase la demanda 

de usucapión en cuanto por derecho correspon-

da, a la que se le imprime el trámite de juicio 

ordinario. Cítese a la Provincia de Córdoba y a 

quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble descripto en autos mediante edictos a 

publicar en el Boletín Oficial y diario a elección 

del peticionante, de conformidad a lo dispuesto 

por Acuerdo Reglamentario Nº 29, Serie B, de 

fecha 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. Cítese al Fisco Provincial 

y a la Municipalidad o Comuna que corresponda 

a los fines de tomar participación en autos en 

el término de veinte días. Cítese y emplácese 

a los colindantes del inmueble en calidad de 

terceros para que comparezcan a juicio en el 

término de veinte días bajo apercibimientos de 

ley. Exhíbase en el avisador del Tribunal, en el 

local del Juzgado de Paz y en la Municipalidad 

o Comuna con jurisdicción en el inmueble por el 

término de treinta días, el texto del edicto (art. 

758 del C.P.C. y C.). Instálese a costa del actor, 

dentro del inmueble objeto del juicio un cartel 

indicador visible desde el principal camino de 

acceso con las referencias necesarias acerca 

de la existencia de este juicio (art. 786 del C.P.C. 

y C.) a cuyo fin ofíciese al Sr. Juez de Paz con 

competencia en el lugar. Notifíquese.- Procéda-

se a cambiar de categoría del juicio en el SAC. 

El inmueble que se pretende usucapir se desig-

na según PLANO como: LOTE DE TERRENO 

ubicado en Zona Rural, Ped. Pampayasta Norte, 

Depto. Tercero Arriba, Prov. de Córdoba, desig-

nado como Lote 436693-430952, mide y linda: 

en su costado N-E partiendo del vértice desig-
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nado con letra “D” rumbo S-E ángulo interno de 

92º15´06” hasta el vértice designado con la letra 

“A”, lado A-D=105,41 mts., linda c/Camino Públi-

co S-234; costado S-E con rumbo S-O ángulo 

interno de 87º02`18” hasta llegar al vértice de-

signado con letra “B”, lado A-B=641.85, linda c/

Parcela 0264-0951 de Jorgelina Raquel Bria de 

Giuliani y Lorena Angela Buccolini de Giuliani; 

su costado S-O, rumbo N-O con ángulo interno 

69º24´36” hasta llegar al vértice designado con 

letra “C”, lado B-C=104.52 mts., linda con/ el cau-

ce del Río Ctalamuchita; su costado N-O rumbo 

N-E con ángulo interno 111º18´00” hasta llegar 

al vértice designado con la letra “D” cerrando la 

figura, lado D-C=599.70mts., c/Parcela 0264-

6450 de L.M.D. S.A. Sup.: 6 Has. 2985 mts. cdos. 

Todo lo expuesto surge del plano confeccionado 

por la Ing. Matias N. Brusa, que se encuentra 

visado por la Dirección General de Catastro 

con fecha 24 de Febrero de 2014 y el estudio 

de título efectuado. El inmueble no se encuentra 

empadronado de la D. G. R., sino que está en 

proceso de inscripción en la D. G. C. bajo de-

claración jurada Exp. Nº 0585-002575/2013 con 

fecha 04/02/2013”. Fdo.: SANCHEZ TORASSA 

Romina Soledad - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; 

CUASOLO Maria Gabriela - SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

6 días - Nº 324586 - s/c - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 23° Nomina-

ción en lo civil y comercial, en los autos caratula-

dos: TORRE, IRMA IRENE - USUCAPIÓN - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

- N° 8571248, ha dictado la siguiente resolución: 

CÓRDOBA, 29/12/2020. Habiendo cumplimen-

tado los requisitos establecidos por los art. 780 

y 781 del CPC, admítase la demanda de Usuca-

pión, la que se tramitará como juicio ordinario. 

Cítese y emplácese a los demandados para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo 

fin publíquese los edictos en el Boletín y diario 

autorizado de la localidad más próxima a la ubi-

cación del inmueble, sin perjuicio de las notifica-

ciones a practicarse en los domicilios denuncia-

dos y en los términos prescriptos por los art. 783 

del CPC. Cítese y emplácese a los colindantes, 

a la Provincia de Córdoba, Municipalidad del 

lugar de ubicación del inmueble si correspon-

diere y a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble que se trata de usucapir, en 

el mismo plazo anteriormente expresado, a fin 

de que comparezcan a pedir participación como 

demandados, bajo apercibimiento. Líbrese oficio 

a los fines de la colocación del cartel indicador 

en el inmueble (art. 786 del CPC) y exhíbase 

además el edicto pertinente en la Municipalidad 

de Córdoba. Notifíquese. Atento lo dispuesto por 

el art. 1905 del CCCN., líbrese oficio a los fines 

de la Anotación de Litis.  Fdo.: Manuel Esteban 

RODRÍGUEZ JUÁREZ - Juez; Paola Natalia 

ORIGLIA - Secretaria. El inmueble objeto del 

juicio de usucapión se describe según plano de 

mensura de posesión confeccionado por el Ing. 

Agrimensor Antonio C. M. Ruotolo (mat. 1016-

1) – Expediente 0033-103322/2017, visado el 

28 de enero de 2019, se describe como: Lote: 

574765 – 466545, Cuenta: 2504-4.212.098/2, en 

Departamento Río Primero, Pedanía Suburbios 

de esta Provincia de Córdoba, con superficie de 

65 hectáreas 4005 metros cuadrados, que par-

tiendo del esquinero Noroeste, vértice “Y” con 

un rumbo de 121° aproximadamente y un ángulo 

en dicho vértice de 95° 12 ´51” y una distancia 

de 1.417.50 metros se llega al vértice “V”, colin-

dando con el camino público t-243-6, con ángulo 

interno de “U” 121° 14’ 15” (esquinero Noreste), y 

desde donde se miden 485,14 metros hasta lle-

gar al vértice “R”, colindando con el camino públi-

co t-243-6.  En “R”, vértice Sudeste del inmueble, 

el ángulo es de 105° 06’ 35”, se miden 1.339,09 

metros hasta llegar el esquinero Sud Oeste, vér-

tice S, colindando con parcela 171-0729 cuen-

ta  2504-0126199/7, matrícula 1215741 de Irma 

Irene Torre (Expte. N° 0033-45612/2009), en 

“S”, el ángulo interno es de 84° 47’ 10”, se miden 

475,41 metros hasta cerrar la figura en “Y”, co-

lindando con parcela 171-0826 de Edel Enrique 

Meichtri, matricula 396110.

10 días - Nº 324962 - s/c - 26/08/2021 - BOE

BELL VILLE. La señora Jueza de 1ra Inst. en lo 

Civil, Comercial y Familia, 2da Nom, de la ciu-

dad de Bell Ville, Secretaría 4ta a cargo de la 

Dra. María Belén Marcos, cita y emplaza a los 

herederos y sucesores de los Sres. Mauricio 

Bertea y Francisco Antonio Gallicchio, en autos 

caratulados: “FERNANDEZ, REINALDO – USU-

CAPION – Expte n° 9931265” para que, en el 

plazo de veinte días contados a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan 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 participación si se consideraren 

afectados sus derechos en igual término, por 

edictos que se publicarán por 10 veces, a in-

tervalos regulares dentro de un período de 30 

días, en el BOLETÍN OFICIAL y diario local au-

torizado, acordándose el plazo de veinte (20) 

días al efecto a partir de la última publicación 

bajo apercibimiento de rebeldía. Se trata de UN 

LOTE DE TERRENO emplazado en la localidad 

de Noetinger, Departamento Unión, Provincia 

de Córdoba, que se describe como: Lote de 

Terreno ubicado en Ampliación del pueblo Noe-

tinger, Pedanía Litín, Departamento UNIÓN, 

Provincia de Córdoba, designado como LOTE 

6 de la MANZANA XLIV, que mide y linda, 20 

mts. Al Este sobre calle Rivadavia, 34,47 mts. Al 

Sud. Lindando con lote 5, 20 mts. Al Oeste lin-

dando con lote 7 y 34,33 mts. al Norte lindando 

con calle Corrientes. SUPERFICIE TOTAL DE 

688,0120 MTS CDOS. Está inscripto en el Re-

gistro General de la Provincia bajo la matrícula 

n° 1716015, en la Dirección General de Rentas 

bajo el número de cuenta 360132231571 y en 

la Dirección General de Catastro en la nomen-

clatura n° 3601240101006005. Sus colindantes 

son la Municipalidad de Noetinger, según in-

forme catastral, y en los hechos, los Sres. José 

Luis Pereyra y Hugo César Ferrel. Publíquense 

los edictos de conformidad a lo prescripto por el 

art.783 ter y 785. del C.P.C (Ley 8904).

10 días - Nº 325146 - s/c - 10/09/2021 - BOE

El Sr Juez de Primera Instancia, Segunda No-

minación en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Jesús María Dr. PELLIZA PALMES, 

Mariano Eduardo, Secretaria a cargo de Dra. 

SCARAFIA, María Andrea en autos caratulados 

“CANALDA, ANTONIO PEPITO – USUCAPIÓN -  

MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPION 

-   EXPTE: 473837”, se ha dictado la siguiente 

resolución: “JESUS MARIA, 03/03/2021.  Ténga-

se presente la aclaración formulada. Admítase. 

Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese al demandado/s para que 

en el término de tres días comparezca/n a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros in-

teresados, a la Provincia, a la Municipalidad y a 

los colindantes (según informe que surge a fs. 

107) para que comparezcan en un plazo de tres 

días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos. Notifíquese a los domicilios que cons-

tan en autos. 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 intérvalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo 

(art.786 del C.P.C). Ofíciese al Juzgado Electo-

ral a los fines solicitados. No surgiendo de las 

constancias de autos que sea haya procedido 

a la Anotación de Litis sobre el inmueble obje-

to de la presente, en cumplimiento del art 1905 

del CCyC ofíciese a los fines de la anotación de 
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Litis Notifíquese.” Firmado digitalmente por PE-

LLIZA PALMES, Mariano Eduardo – JUEZ 1RA 

INTANCIA - SCALA. Ana María PROSECRETA-

RIO/A LETRADA.- INMUEBLE A USUCAPIR. El 

inmueble a usucapir conforme el plano de men-

sura, se describe como: inmueble de forma re-

gular, cuyas dimensiones son: a) desde el punto 

“D” por una línea recta hasta el punto “A”, y re-

corriéndola en sentido anti-horario en dirección 

Oeste-Norte, mide: 11,50m; b) lado A-B mide 

25,38m, dirección Noroeste-Sudeste; c) lado 

B-C mide 11,50m con dirección Noreste-Sudes-

te; d) lado C-D: mide 25,31m dirección Sudes-

te-Noroeste. E) determinando así una superficie 

total de 291,46 m2. Con una superficie edificada 

de 80,47 m2. Dicho inmueble es Designado por 

Dirección General de la Provincia como: FRAC-

CION DE TERRENO: baldío, ubic. En la ciudad 

de Colonia Caroya. Pedanía Cañas. DEPARTA-

MENTO COLON de la Pcia de Cba, situado en 

la Mza.C, del Lote 13 de la referida Colonia; y 

que según plano de mensura y subdivisión, se 

designa como LOTE 4 de la MANZANA 13-C-6 

y mide: en los lados N.O. y S.E., 11mts 50 cms 

por 25 mts 38cms al N.E. y 25 mts. 31 cms, al 

S.O. o sea  una SUP. De  291,46 MTS CDS; lin-

dando al N.O. con calle 23, al N.E. con lote 3; al 

S.E. con de Romano Griguol y al S.O. con lote 5. 

INSCRIPTA BAJO MATRICULA 736067 ANTE-

CEDENTE DOMINIAL Nº 13987 Fº 19299/1989. 

Los colindantes son los siguientes: al Noroeste 

con: calle 23 y/o Valentín Braida; al Noreste con 

la Parcela 6 de propiedad de Oscar Bergagna 

inscripta en folio 5880 del año 1975; al Sudeste 

con Parcela 15 de propiedad de Gustavo Fabián 

Grudine, inscripta en Matricula 534.248; al Su-

doeste con la Parcela 4 perteneciente a Adhe-

mar Noel Torres inscripta en folio 36187 del año 

1979. Su nomenclatura catastral Provincial: 13-

02-09-02-02-042-021, ello es inmueble ubicado 

en el Departamento Colon, Pedanía Cañas, Mu-

nicipalidad de Colonia Caroya, Calle 23, desig-

nado como MZ 42 – LT 21 – y según nomencla-

tura Municipal Mz. 13C6 P. 12 inmueble ubicado 

en Manzana 13C6 Parcela 12.-

10 días - Nº 325401 - s/c - 26/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ºInst. Civ. Com. de 19 Nom. Se-

cretaria única de Córdoba, en autos caratulados 

“NEGRO ROBERTO JOSE USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

- EXPEDIENTE N° 6146579”, ha dictado la Sen-

tencia Nº 80. Córdoba 04/06/2021. Y VISTOS… 

Y CONSIDERANDO… RESUELVO: I) Hacer 

lugar a la demanda declarando que el actor  Ro-

berto José Negro, DNI 6.693.834,  ha adquiri-

do por prescripción el inmueble de que se trata 

que afecta parcialmente al Dominio inscripto en 

Folio real Nº 141, Folio 158, Tomo 1, año 1929, 

convertido en Matrícula 1582412 y que se deta-

lla en la relación de causa a la cual se remite, 

ordenando que dicho dominio se inscriba en el 

Registro de la Propiedad de la Provincia y que 

se de publicidad a la sentencia en los términos 

del art. 790 CPCC. II) Sin costas (art.789CPCC).

III). Diferir la regulación de honorarios de la Dra. 

Norma Casasnovas para cuando exista base 

para practicarla. Protocolícese, hágase saber y 

dése copia.  Fdo Dig. Villarragut. Marcelo Adrian. 

Juez. El Inmueble se encuentra ubicado en Vi-

lla Cura Brochero, Pedanía Tránsito, Dpto. San 

Alberto, según plano de Mensura Exp.Pcial. Nº 

0033-085229/2013, aprobado por la Dirección 

General de Catastro el día 11/03/2016, designa-

do como Parcela 491.199-306.748 que corres-

ponde a la siguiente descripción: “Partiendo del 

esquinero noroeste designado como 8 y partien-

do con rumbo sureste, lado 8-5; con longitud de 

274.97m.hacia el vértice 5 y con ángulo interno 

de 83º56´38´´y partiendo con rumbo suroeste, 

lado 5-F,con longitud de 147.27m hacia el vér-

tice F y con ángulo interno de 96º4´26´´ y par-

tiendo rumbo noroeste, lado 3-F. con long. de 

123.48m, hacia el vértice 3 y con ángulo interno 

de 186º57´00´´ y partiendo con rumbo noroeste, 

lado 3-9 con long. de 29,20m. hacia el vértice 9 

y con ángulo interno de 179º59´35´´ y partien-

do con rumbo noroeste, lado 9-B, con long. de 

83,00 m. hacia el vértice B y con ángulo interno 

de 178º36´58´´ y partiendo con rumbo noroes-

te, lado B-1, con longitud de 41.25 ms. Hacia el 

vértice I y con ángulo interno de 178º36´30´´ y 

partiendo con rumbo noroeste, lado B-1, con 

longitud de 41.25 ms. Hacia el vértice I, y con 

ángulo interno de 78º40´30´´y partiendo con 

rumbo noreste, lado 1-8 con longitud de 164.95 

m. hacia el vértice 8 y cerrando el polígono con 

ángulo interno de 95º44´3´´ lo que arroja una su-

perficie de 4 Ha. 1599 .50 m2. AUTO NUMERO. 

336. Córdoba, 25/06/2021. Y VISTOS.  Y CONSI-

DERANDO… RESUELVO: Aclarar la Sentencia 

Nº 80 de fecha 04/06/2021, salvando el error 

material apuntado en los Vistos y en el Consi-

derando al efectuar la descripción del inmueble 

objeto de la demanda de usucapión; por tanto 

en la resolución aludida donde dice: “Partiendo 

del esquinero noroeste designado como 8 y par-

tiendo con rumbo sureste, lado 8-5; con longitud 

de 274.97m.hacia el vértice 5 y con ángulo in-

terno de 83º56´38´´y partiendo con rumbo su-

roeste, lado 5-F,con longitud de 147.27m hacia 

el vértice F y con ángulo interno de 96º4´26´´ y 

partiendo rumbo noroeste, lado 3-F. con long. de 

123.48m, hacia el vértice 3 y con ángulo interno 

de 186º57´00´´ y partiendo con rumbo noroeste, 

lado 3-9 con long. de 29,20m. hacia el vértice 9 

y con ángulo interno de 179º59´35´´ y partien-

do con rumbo noroeste, lado 9-B, con long. de 

83,00 m. hacia el vértice B y con ángulo interno 

de 178º36´58´´ y partiendo con rumbo noroes-

te, lado B-1, con longitud de 41.25 ms. Hacia el 

vértice I y con ángulo interno de 178º36´30´´ y 

partiendo con rumbo noroeste, lado B-1, con 

longitud de 41.25 ms. Hacia el vértice I, y con 

ángulo interno de 78º40´30´´y partiendo con 

rumbo noreste, lado 1-8 con longitud de 164.95 

m. hacia el vértice 8 y cerrando el polígono con 

ángulo interno de 95º44´3´´ lo que arroja una 

superficie de 4 Ha. 1599 .50 m2. Deberá leer-

se:  “Partiendo del esquinero noroeste designa-

do como 8 y partiendo con rumbo sureste, lado 

8-5; con longitud de 274.97m.hacia el vértice 5 

y con ángulo interno de 83º56´38´´y partiendo 

con rumbo suroeste, lado 5-F,con longitud de 

147.27m hacia el vértice F y con ángulo interno 

de 96º4´26´´ y partiendo con rumbo noroeste, 

lado 3-F. con long. de 123.48m, hacia el vértice 

3 y con ángulo interno de 186º57´00´´ y partien-

do con rumbo noroeste, lado 3-9 con long. de 

29,20m. hacia el vértice  9 y con ángulo interno 

de 179º59´35´´ y partiendo con rumbo noroeste, 

lado 9-B, con long. de 83,00m. hacia el vértice B 

y con ángulo interno de 178º36´58´´ y partiendo 

con rumbo noroeste, lado B-1, con longitud de 

41.25 ms. hacia el vértice I y con ángulo interno 

de 78º40´30´´ y partiendo con rumbo noreste, 

lado 1-8 con longitud de 164.95 m. hacia el vér-

tice 8 y cerrando el polígono con ángulo interno 

de 95º44´3´´ lo que arroja una superficie de 4 

Ha. 1599.50 m2. Asimismo, en el Punto I) del 

Resuelvo donde dice: Hacer lugar a la demanda 

declarando que el actor Sr. Roberto José Negro 

DNI 6.693.834 ha adquirido por prescripción el 

inmueble de que se trata. Deberá leerse “Hacer 

lugar a la demanda declarando que el actor, Sr. 

Roberto José Negro, DNI 6.693.834, CUIT 20-

06693834-5 argentino, casado con Ana María 

Casasnovas CUIT 27-06068674-8 ha adquirido 

por prescripción el inmueble de que se trata…” 

II) Tómese razón en el protocolo respectivo de 

la presente notificación. Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo.Dig. Villarragut Marcelo 

Adrian. Juez.

10 días - Nº 325464 - s/c - 31/08/2021 - BOE

El  Juzgado de 1ra. Inst. y 2da Nom. Civil Co-

mercial y de Familia Secretaria nº 3. C y Flia., 

en  los autos caratulados “VILLARROEL HUGO 

RUBEN  USUCAPION, Expte.”7439059 ha dic-

tado la siguiente Resolución: SENTENCIA Nº 

19, BELL VILLE 29/06/2021 Y VISTOS… YCON-

SIDERANDO… RESUELVO: 1º) Hacer lugar a 

la demanda de usucapión  deducida por  Hugo 

Rubén  Villarroel y en consecuencia, declarar 
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adquirido por prescripción el inmueble  que se 

describe conforme a su plano de la siguiente 

manera: “Fracción de terreno, tomando como 

base y punto de partida para la mensura 1 de 

la propiedad segmento 1-2 midiendo 25,60 m, 

segmento 2-3 midiendo 35,60 m, segmento 

3-4 midiendo 25,60m,seg.4-1 midiendo 35,60 

m, formando una superficie total de 911,36 

m2,  sus ángulos interiores mide 90º, lindando 

al norte con Bv Maipú, al sud con parc.29 de 

Irene Amelia Negro, al este con Par.2 de Juan 

Carlos Monetto, Delia Petrona Vidosevich y al 

oeste con Bvd. F. Alcorta” Impositivamente el in-

mueble se encuentra registrado en la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba 

con número de cuenta 360309268501- Nomen-

clatura Catastral: 3603040202074001. No posee 

inscripción dominial.-2º) Inscribir el inmueble 

aludido a nombre de Hugo Rubén Villarroel, DNI 

6.551.137, CUIL 20-06551137-2 con domicilio 

real Brasil 287 de esta ciudad de Bell Ville, de 

estado civil viudo de Elsa Leonor Pino (fallecida 

con fecha 08/02/2007). Con tal fin, librar oficio al 

Registro General de la Provincia, previa publica-

ción por el termino de diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un periodo de treinta días en 

el Boletín Oficial de la Provincia y en otro diario 

de circulación en esta ciudad, a los efectos de 

notificar la presente sentencia conforme lo pre-

visto por el artículo 790 del C.P.C. 3º) Fijar como 

fecha en la cual se cumplió el plazo de prescrip-

ción y se produjo la adquisición  del derecho 

real del inmueble de que se trata en enero del 

2008.4º) Costas a cargo del actor.- 5) Regular 

los honorarios profesionales del Dr. Horacio An-

conetani por las tareas realizadas en al presente 

causa, en la suma de pesos equivalente a veinte 

jus (20), que al día de la fecha representan el 

monto de pesos treinta y nueve mil setecientos 

dieciséis con ochenta centavos ($39.716.80) a 

cargo del actor.- PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA...Fdo. Dra. GUIGET, Va-

leria Cecilia , Jueza de 1º Instancia.- 

10 días - Nº 325581 - s/c - 11/08/2021 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo Civ. 

y Com. de la ciudad de La Carlota, a cargo del 

Dr. Alberto Rubén Muñoz, Secretaría Dra. Sego-

via, en los autos caratulados: “ARTUSSO SILVIO 

ANDRES – USUCAPION (Expte. Nro. 724270)”, 

ha dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA 

NUMERO: 79. LA CARLOTA, 26/07/2021. Y VIS-

TOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 

I) Hacer lugar a la demanda de usucapión pro-

movida por el Sr. Silvio Andrés Artusso, con el 

patrocinio letrado del Dr. Urbano Fabián Rodrí-

guez en contra de todos aquellos que se con-

sideren con derecho sobre el inmueble objeto 

del juicio y, en consecuencia, declarar que, con 

fecha quince de enero del año dos mil cuatro 

(15/01/2004), ha adquirido el dominio por pres-

cripción adquisitiva veinteñal, del inmueble ob-

jeto de la demanda, individualizado como: lote 

número veintidós (22) Expediente Nro. 724270 

- 26 / 28 de la Manzana setenta y dos (72), ubi-

cado en la Ciudad de La Carlota, Pedanía del 

mismo nombre, Departamento Juárez Celman, 

Provincia de Córdoba. Su superficie total es 

de seiscientos veinticinco metros cuadrados y 

afecta la forma de un cuadrado que mide por 

sus cuatro lados veinticinco metros, con ángu-

los internos de noventa (90) grados. Y linda: al 

Nor-Este, línea C-D, con calle Deán Funes; al 

Sur-Este, línea A-D, con calle Lisandro de la To-

rre, Sur-Oeste, línea B-A y Nor-Oeste, línea B-C, 

con Parcela 21, que fuera de su propiedad, y 

que fue dada de baja mediante Expediente N° 

0588-6895/2015 generando las siguientes par-

celas: Parcela 101, empadronada en la Cta. N° 

180141272444 a nombre de María del Carmen 

Viano con domicilio tributario en calle Lavalle 

N° 150, la Carlota, y Parcela 107 empadrona-

da en Cta. N° 180141272436 a nombre de Silvio 

Andrés Artusso, con domicilio tributario en ca-

lle Deán Funes N° 535, la Carlota; matrículas 

1.255.894 y 1.255.895. Todo ello de conformidad 

al plano de mensura y posterior informe de la Di-

rección General de Catastro, según constancias 

de f. 93. Indica que su nomenclatura catastral 

es la siguiente: Provincial: Departamento: 18, 

Pedanía: 01, Pueblo: 10, Circunscripción: 02, 

Sección: 02, Manzana: 051; Parcela: 22. No-

menclatura Catastral Municipal: Circunscripción: 

01, Sección 02; Manzana 72, Parcela 06. Señala 

que por ante la Municipalidad de La Carlota se 

encuentra inscripto en relación a la Cuenta N° 

01277 a nombre del Sr. Silvio Andrés Artusso 

desde el año dos mil siete (2007). Que el refe-

rido inmueble se encuentra empadronado ante 

la Dirección General de Rentas de Córdoba a 

nombre del Sr. Antonio Fredes bajo la Cuen-

ta N° 1801-0948243/7.- II) Publicar la presente 

sentencia en el Boletín Oficial y en el Diario El 

Puntal, en el modo, con las formalidades y al-

cances estipulados en los arts. 783 ter; y 790 del 

C.P.C.- III) Cancelar las inscripciones registrales 

de dominio y Expediente Nro. 724270 - 27 / 28 

cautelares, en su totalidad, del inmueble referen-

ciado en el punto anterior, y ordenar la inscrip-

ción, en el Registro General de la Provincia de 

Córdoba, a nombre del actor Sr. Silvio Andrés 

Artusso.- IV)Imponer las costas por el orden 

causado, y regular provisoriamente (art. 28 Ley 

9459), los honorarios del Dr. Urbano Fabián Ro-

dríguez, en la suma de pesos cuarenta y siete 

mil seiscientos veinte con cuarenta centavos ($ 

47.620,40), y diferir la regulación definitiva para 

cuando haya base económica cierta y suficiente 

que permita su adecuada determinación (art. 26 

ley 9459). PROTOCOLÍCESE, hágase saber y 

dese copia.”  La Carlota, 29 de julio de 2021. Fdo. 

Rubén A. Muñoz - Juez  –  Marcela Segovia  – 

Secretaria.

1 día - Nº 325851 - s/c - 30/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 2ª Nominación en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad 

de Río Segundo en autos “CARRIZO, MARIA 

ROSA Y OTROS C/ SUCESORES DEL SEÑOR 

CARRIZO, DOLORES, Y OTRO – ORDINARIO 

– SAC Nº 2310132” cita y emplaza a los herede-

ros de DOLORES CARRIZO a fin que en el tér-

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

día de publicación comparezcan a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía.- Fdo.:BARNADA 

ETCHUDEZ, Patricia Roxana (SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA) - GONZÁLEZ Hé-

ctor Celestino (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA).-

1 día - Nº 325969 - s/c - 30/07/2021 - 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. 
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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 SAUCESI-

TO” 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 

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 provin-

cial. c.- Al Nor-Este Catastro informa que según 

plano colinda con propiedad de Enrique Moisset 

de Espanes y según sus registros con propiedad 

de Luis Moisset de Espanes. d.- Al Sud-Oeste 

según plano con propiedad del Sr. Gerardo Feli-

pe combina y según registros con propiedad de  

Pablo Jorge Marton y la Sra. Zarate Elsa Gladys 

(fs. 139/140). De conformidad al estudio de títu-

los efectuado la superficie poseída afecta a par-

te 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 del Juzgado de 1° Instancia y 8° 

Nominación en lo Civil y Comercial en autos: 

“CAPPELLO, CLARA AMALIA Y OTRO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – Expte. 5402915” hace saber que 

se ha dictado la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 22/07/2021. Téngase presente la prueba que 

se expresa la que es una reiteración de la ya 

ofrecida con fecha 30/12/2020.- A la Documen-

tal: a la ofrecida en los puntos a. i — xxviii: Tén-

gase presente.- A la ofrecida en el punto xxix: 

atento a la requisitoria de remisión ad effectum 

videndi del expediente en que se dictara la sen-

tencia, aclare y justifique su petición.- A la ofre-

cida en el punto xxx:  Ofíciese al Juzg. de 1era. 

Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y Comercial a fin de 

que remita los autos caratulados “Sucesión de 

CAPPELLO ADELAIDA MARIA c/ DIAZ YOLAN-

DA EPIFANIA DESALOJO POR VENCIMIENTO 

DE TERMINO EXP. 500668/36” hoy 3985015 ad 

efectum-videndi.- Al punto xxxi: Acompáñese la 

Escritura Nº 32 de fecha 28 de junio de 1945 y 

copia de la matrícula y se proveerá.- A la Inspec-

ción judicial: téngase presente para su oportuni-

dad.- A la Informativa: Al punto i y ii: Ofíciese a 

las entidades respectivas, bajo apercibimiento y 

con transcripción del art. 321 del mismo cuerpo 

legal.- Al punto iii y iv: Estese a lo ordenado pre-

cedentemente al proveer a la prueba documen-

tal.- A la Testimonial: a los fines de la declaración 

testimonial de 1) Molina, Osvaldo Emilio, 2) Luis 

Manuel Cuello, 3) María Dora López, 4) Orme-

ño Luciano Hugo, 5) Monjes, Miguel Ángel y 6) 

López Leticia del Valle fijase audiencia para el 

día 10/08/2021 a las 9:30, 10, 10:30, 11, 11:30 

y 12 hs respectivamente, bajo apercibimiento y 

con transcripción del art. 287 C.P.C. Como con-

dición indispensable para su realización deberá 

cumplirse con el control sanitario al ingreso del 

edificio de Tribunales I por calle Caseros, utilizar 

mascarilla, barbijo o tapaboca,  y mantener la 

debida distancia física entre una y otra personas 

intervinientes.- A la presuncional-indiciaria: tén-
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gase presente.- Notifíquese.- Firmado: MAINA, 

Nicolás - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.-”. Cba. 22/07/2021.-

1 día - Nº 325861 - s/c - 30/07/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. en lo Civil 

y Comercial, con asiento en esta ciudad de San 

Francisco, Dra. Gabriela Noemí Castellani en los 

autos:”MASSERA, EDUARDO EMILIO- USUCA-

PION”Expediente Nº 2859945 del 06/07/2016 

ha dictado la siguiente resolución: “SAN FRAN-

CISCO, 14/04/2021.- Si perjuicio que la compa-

reciente solicita el traslado de la demanda sin 

que la misma se encuentre proveída en autos y 

atento haber cumplimentado la totalidad de las 

medidas preparatorias requeridas por el Tribunal 

en consonancia con lo dispuesto en el CPCC; 

imprímase trámite a la demanda de usucapión 

presentada con fecha 05/06/2019 (fs. 137/140).- 

Atento lo dispuesto por el art. 783 y 783 ter. del 

C.P.C. y surgir de las constancias de autos como 

titulares registrales del inmueble objeto de usu-

capión, los Sres.: Benedicta Devoto de Barabino; 

Haydee Catalina Devoto y Fantoni, Martha Mag-

dalena Devoto y Fantoni, José Segundo Devo-

to y Fantoni, Horacio Silverio Devoto y Fantoni, 

Daniel Jesús Devoto y Fantoni, María Leonor 

Vinelli de Devoto, Néstor José Devoto y Vinelli, 

María Leonor Catalina Vinelli y Devoto, Lucrecia 

Magdalena Devoto y Villegas, Julio Gelón Devoto 

y Villegas, María Esther Devoto y/o sus herede-

ros  y/o sus sucesores;  cíteselos y empláceselos 

como demandados (a los domicilios que surgen 

de los informes de las medidas preparatoria dili-

genciadas –Pedro José Agrelo 4185 CABA a los 

titulares informados: Lucrecia Magdalena Devoto 

y Villegas, Julio Gelón Devoto y Villegas y María 

Esther Devoto- y notifíquese a los demandados 

titulares registrales que se desconoce el domicilio 

por edictos de conformidad al art. 165 del CPCC) 

y a todos los que se consideren con derechos so-

bre el inmueble que se trata de usucapir para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho en el presente juicio bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

diez veces a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días en el Boletín Oficial  y en 

el diario “La Voz de San Justo” conforme lo dis-

puesto por los mencionados preceptos legales y 

los arts. 152 y 165 del CPC.- Asimismo, Cítese y 

emplácese a la Provincia de Córdoba y a la Mu-

nicipalidad de la la localidad de Devoto para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a estar 

a derecho y a tomar participación  (art. 784 inc. 1 

del CPC).— A los fines de la citación a la Provin-

cia de Córdoba, de conformidad a lo dispuesto 

por Ac. Reglam. N° 1362 , Serie “A” del TSJ, año 

2016, deberá cursarse notificación   en el  “Centro 

Cívico del Bicentenario Gobernador Juan Bau-

tista Bustos” sito en calle Rosario de Santa Fe 

N° 650 de la ciudad de Córdoba (atento que la 

Resolución n° 122 de fecha 01/06/2020 admite 

las notificaciones a la Provincia a los domicilios 

electrónicos sólo en el marco de los procesos 

que tramitan en el fuero Contencioso Administra-

tivo). Líbrese oficio electrónico al Juez de Paz de 

la localidad de Devoto para que coloque en el in-

mueble un cartel indicativo con referencias nece-

sarias acerca de la existencia de este pleito (art. 

786 del C.P.C.).- Ofíciese a los fines de la exhibi-

ción de los edictos (art. 785 C.P.C.).- Procédase 

a la anotación de Litis por ante el Registro Gene-

ral de La Provincia, a cuyo fin ofíciese (art. 1905 

C.C.C.N.).-  Acredítese la base imponible actual 

del inmueble a los fines de verificar el monto co-

rrespondiente a la tasa de justicia y aporte a la 

Caja de Abogados.-Recaratúlense los presen-

tes.Notifíquese.- Seguidamente se recaratuló el 

presente juicio, Conste.-FIRMADO digitalmente: 

CASTELLANI, Gabriela Noemí-JUEZ/A DE 1RA 

INSTANCIA.- LAVARDA, Silvia Raquel-SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA INSTANCIA.- Tramita: 

Dra. Nory Bosio.- JUICIO DE USUCAPION: UNA 

FRACCION  de terreno designada como manza-

na 45, ubicada en el lado Sud del pueblo Devo-

to, Pedanía Juárez Célman, Departamento San 

Justo, Provincia de Córdoba, midiendo ochenta 

y seis metros en cada uno de sus cuatro costa-

dos,  lindando en sus cuatro rumbos con calles 

públicas, con una superficie total de SIETE MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS METROS 

CUADRADOS.-  Según plano se describe como:  

UNA FRACCION de terreno baldía formada por 

la manzana numero cuarenta y cinco de las que 

forman la parte Sud del pueblo Devoto, peda-

nía Juárez Célman, departamento San Justo, 

provincia der Córdoba, la que según plano de 

mensura de posesión confeccionado  por el In-

geniero Civil Sergio Marcelo Peralta aprobado 

por la Dirección General de Catastro con fecha 

19 de agosto del año 2015 en Expediente Nº 

0589-009007//2015 se designa como lote CIEN, 

que mide: 86,00 mts en sus costados Norte (lí-

neq A-B) y Sud (línea D-C) y 86.00 mts en sus 

costados Este (línea C-B) y Oeste (línea D-A)  

lo que hace una superficie total de SIETE MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS METROS 

CAUDRADOS y linda: al Norte, con  calle Entre 

Ríos; al Este, con calle 75° Aniversario; al Sud, 

con calle Corriente; y al Oeste, con calle Ramón 

J. Cárcano; en un todo de acuerdo al plano de 

mensura que se acompaña, aprobado por la Di-

rección General de Catastro de la Provincia.- El 

inmueble se encuentra registrado bajo el Número 

de cuenta: 3002-0153463/5.- Designación Catas-

tral Provincial: LOC.21-C.01-S.02-M.051-P.100.- 

Identificación Catastral Municipal: C.01-S.02-

M.045-P.100.- EL DOMINIO CONSTA inscripto: 

a) a nombre de Benedicta DEVOTO de BARABI-

NO por derechos y acciones equivalentes a 1/3 

parte indivisa en el protocolo de DOMINIO al nº 

3.068, Fº 3.278, tomo 14 del año 1936; b) A nom-

bre de Haydee Catalina DEVOTO y FANTONI, 

Martha Magdalena DEVOTO y FANTONI, José 

Segundo DEVOTO y FANTONI, Horacio Silverio 

DEVOTO y FANTONI, y Daniel Jesús DEVOTO 

y FANTONI, por Derechos y acciones equivalen-

tes a 1/6 parte indivisa para cada uno sobre 1/3 

parte indivisa en el protocolo de DOMINIO al Nº 

28.695, Fº 34.020, tomo 137 del año 1952.- c) A 

nombre de María Leonor VINELLI de DEVOTO, 

Néstor José DEVOTO y VINELLI, y María Leonor 

Catalina DEVOTO y VINELLI, en partes iguales, 

derechos y acciones equivalentes a 1/6 parte de 

1/3 parte indivisa en el Protocolo de DOMINIO al 

Nº 26.115, Fº 35.930, tomo 144 del año 1968.- 

d) Y a nombre de la señora Lucrecia Magdalena 

DEVOTO y VILLEGAS, del señor Julio Gelòn DE-

VOTO y VILLEGAS y de la señora María Esther 

DEVOTO, en partes iguales, derechos y accio-

nes equivalentes a 1/3 parte indivisa en el Proto-

colo de DOMINIO al Nº 21.844, Fº 33.032, tomo 

133 del año 1970.-Por conversión de oficio se 

inscribió en la MATRICULA n° 1.654.066 del de-

partamento San Justo.- San Francisco,           de      

de 2021.- 

10 días - Nº 325872 - s/c - 30/08/2021 - BOE


