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CONCURSOS Y QUIEBRAS

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil. Com. 

de Conciliación y Familia de la ciudad de Huin-

ca Renancó, Dr. FUNES, Lucas Ramiro,  en 

los autos caratulados: “MIRANDA, FEDERICO 

SEBASTIAN –QUIEBRA PEDIDA” (Expte. n° 

10411485, ha resuelto  por Sentencia Numero: 

238 de fecha 09/11/2022 DECLARAR a pedido 

del Dr. Luis Hugo Arrietto y Rubén Bernardo Ghi-

go, en estado de quiebra al Sr. FEDERICO SE-

BASTIAN MIRANDA (DNI. n° 36.479.877), con 

domicilio en calle Belgrano s/n de esta ciudad de 

Huinca Renancó, Depto. General Roca, Pcia. de 

Córdoba;-ORDENAR la anotación de la quiebra 

y la inhibición de bienes en los registros corres-

pondientes; - ORDENAR al fallido y a terceros 

que entreguen al síndico los bienes de aquel, 

dentro de las veinticuatro (24) horas de serles re-

queridos;- ORDENAR a  los terceros que tengan 

en su poder bienes  del quebrado los entreguen 

a Sindicatura dentro de las veinticuatro horas de 

serles requeridos.- PROHIBIR  la realización de 

pagos al fallido, los que serán ineficaces.- IM-

PONER a sindicatura la obligación de realizar 

el inventario de bienes correspondiente, dentro 

de los treinta (30) días de aceptado el cargo y 

con carácter de urgente oficiar al Sr. Juez de Paz 

con competencia en la localidad de Villa Huido-

bro para que proceda al inventario de los bienes 

y papeles del  fallido (art. 177 y 178 L.C. y Q.-) 

PUBLICAR edictos durante cinco (5) días en el 

“Boletín oficial” de la Provincia (art. 89 L.C. y Q.-

).-  FIJAR hasta el día nueve (09) de febrero del 

año 2023, para que los acreedores presenten 

al síndico sus pedidos de verificación y títulos 

pertinentes;- FIJAR hasta el día veintiocho (28) 

de marzo del año 2023 para que sindicatura pre-

sente su INFORME INDIVIDUAL, y hasta el día 

doce (12) de mayo del año 2023, para la presen-

tación del INFORME GENERAL;- ORDENAR 

que se efectivice el fuero de atracción sobre to-

dos los juicios de contenido patrimonial en que 

el fallido sea parte, a cuyo fin ofíciese;- OPOR-

TUNAMENTE y una vez individualizados los 

bienes del deudor, emplazar a Sindicatura para 

que dentro del plazo de cinco (05) días, opine 

en relación a la forma más conveniente de reali-
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zación  de los mismos, bajo apercibimientos de 

ley; - Síndico designado: Cr. Maximiliano Don-

ghi,  D.N.I. 26.672.841 (Mat.10.12425.3),  con 

domicilio constituido en calle  Córdoba 399 de 

la ciudad Huinca Renancó.-OFICINA, HUINCA 

RENANCÓ, 27 de diciembre de 2022.-

5 días - Nº 429999 - $ 14626 - 03/02/2023 - BOE

El  Juzgado de 1° Inst. y 33° Nom. Civil y Com. – 

Conc. y Soc. N° 6-  hace saber que en los autos  

“MALDONADO, RAMON FELIPE – QUIEBRA 

PROPIA SIMPLE” (N°7229232), la Sindicatu-

ra presentó el Informe Final y Proyecto de Dis-

tribución de Fondos y que por Auto N°141 del 

27/12/2022  se regularon los honorarios de los 

profesionales intervinientes, debiendo los intere-

sados formular observaciones en el término de 

diez días a computar de la última publicación. 

OF.:27.12.2022.- 

 2 días - Nº 430083 - $ 1096 - 01/02/2023 - BOE

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

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

doba, autos: “FERREYRA, DIEGO PABLO - 

PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, Exp-

te. 11290902”, por Sentencia Nº 132 de fecha 

06/12/2022 se resolvió: I) Declarar la apertura 

del pequeño concurso preventivo del Sr. Diego 

Pablo Ferreyra, D.N.I. 29.965.569, CUIL 20-

29965569-6, con domicilio en calle José Ramón 

Figueroa Nº 255, Barrio San Ignacio, Córdoba. 

IX) Fijar plazo para que los acreedores presen-

ten las peticiones de verificación de sus créditos 

ante el síndico,  Cr. Marcelo Omar Vera con do-

micilio en Av. General Paz Nº 108, 2º Piso, Cór-

doba, (TE: 4237960) (CEL: 3513951555) (Mail:  

estudiomisino@gmail.com), atención: Lunes a 

Viernes de 10:00hs a 13:00hs. y de 15:00hs a 

18:00hs, hasta el 13 de Marzo de 2023 inclusive. 

Fdo: Jalom, Débora Ruth Juez.

5 días - Nº 430583 - $ 2356,25 - 07/02/2023 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 3° Nom. Civ. y Com. 

Conc y Soc. N° 3 de la Ciudad de Córdoba, 

autos: “ASPITIA, PAULA CECILIA - PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 11367904”, 

por Sentencia Nº 287 de fecha 05/12/2022 se re-

solvió: I) Declarar la apertura del pequeño con-

curso preventivo de la Sra. Paula Cecilia Aspitia, 

D.N.I. 43.141.855, CUIL 27-43141855-5, con do-

micilio real en calle José Aguirre Cámara N° 564, 

Córdoba. IX) Fijar plazo para que los acreedores 

presenten las peticiones de verificación de sus 

créditos ante el síndico, Cra. Mónica Susana Se-

gura con domicilio en Av. General Paz Nº 108, 

2º Piso, Córdoba, (TE: 4237960) (Mail:  estudio-

misino@gmail.com), atención: Lunes a Viernes 

de 10:00hs a 13:00hs. y de 15:00hs a 18:00hs, 

hasta el 07/03/2023 inclusive. Fdo: Belmaña Llo-

rente, Andrea -Juez.

5 días - Nº 430584 - $ 2247,50 - 07/02/2023 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 3° Nom. Civ. y Com. 

Conc y Soc. N° 3 de la Ciudad de Córdoba, au-

tos: “ARANDA, PABLO EMANUEL - PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 11290897”, 

por Sentencia Nº 288 de fecha 05/12/2022  se 

resolvió: I) Declarar la apertura del peque-

ño concurso preventivo del Sr. Pablo Emanuel 

Aranda, D.N.I. 31.579.583, CUIL 20-31579583-5 

con domicilio real en calle Santa Rosa, Manzana 

9, Lote 12 de Barrio Valle Del Sol, localidad de 

la Calera, Córdoba. IX) Fijar plazo para que los 

acreedores presenten las peticiones de verifica-

ción de sus créditos ante el síndico, Cr. Ricardo 

Dimas García, con domicilio en calle San Luis 

Nro. 695, Córdoba, (TE: 4210822) (Mail:  estu-

dioruffeneryasoc@gmail.com), atención: Lu-

nes a Jueves de 9:30 a 13:00hs y de 15:30hs 

a 17:00hs. y Viernes de 9.30hs a 13hs., hasta 

el 14/03/2023 inclusive. Fdo: Belmaña Llorente, 

Andrea -Juez.

5 días - Nº 430585 - $ 2510 - 07/02/2023 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 33° Nom. Civ. y 

Com. Conc y Soc. N° 6 de la Ciudad de Cór-

doba, autos: “HERRERA, RICARDO IGNA-

CIO- PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, 

Expte. 11294425”, por Sentencia Nº 151 de fe-
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cha 16/12/2022  se resolvió: I) Declarar abierto 

el Concurso Preventivo del Sr. Ricardo Ignacio 

Herrera (D.N.I. N° 26.672.553 - C.U.I.L. N° 20-

26672553-2), con domicilio real en calle Del 

Pericón N°9033, Barrio Guiñazú, Córdoba. 

IX) Establecer como fecha límite para que los 

acreedores presenten sus pedidos de verifica-

ción y títulos ante el síndico, Cr. Alejandro Au-

reli,  con domicilio en calle Duarte Quirós N° 

93, piso 3°, of. “A”, Córdoba, (TE: 4225975)  (Cel. 

3516521220) (Mail:  aurelialejandro@gmail.com 

y jm@estudiogarayguerra.com.ar;), atención: lu-

nes a viernes de 9:00 hs. a 13 hs, el día  siete 

de marzo de dos mil veintitrés (07/03/2023). Fdo: 

Antinucci, Marcela Susana -Juez

5 días - Nº 430587 - $ 2555 - 07/02/2023 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

La Sra. Jueza de 1º Inst. y 48º Nom. en lo Ci-

vil y Comercial de la Ciudad de Córdoba cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de MARTIRO RUPERTO RICARTES, DNI 

7.109.621, en los autos “RICARTES, MARTIRO 

RUPERTO – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXPTE 6359398”  para que dentro de 

los TREINTA días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, veintiuno (21) de diciem-

bre de 2022. FDO: Raquel Villagra (Jueza) – Ma-

ría Josefina Matus (Secretaria). 

1 día - Nº 429345 - $ 262,75 - 01/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civil, Com., de Conc. Y 

Flia de 2° Nom. de Cosquin, Sec. n°4 a cargo del 

Dr. Mariano Juárez, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MOYANO, Pedro Her-

minio o Erminio Pedro, DNI 6.676.641 en autos 

caratulados “MOYANO, Pedro Herminio o Ermi-

nio Pedro- Declaratoria de Herederos” –Expte 

n° 11357221 para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cos-

quin, 22/12/2022. Juez: Dr. Martos, Francisco.- 

Pro Secretaria: Dra. Carrasco Alicia 

1 día - Nº 429762 - $ 289,75 - 01/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37° Nom., de la ciudad de 

Cba, en los autos caratulados “QUINTANA, RA-

MÓN ROBERTO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – EXPTE. nº 11415927”, Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de los Sr. 

QUINTANA RAMON ROBERTO DNI 7.970.764. 

Atento lo dispuesto por el art. 2340 CCCN, cí-

tese y emplácese a los herederos denunciados, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

para que en el plazo de treinta (30) días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo percibimiento de 

ley a cuyo fin publíquense edictos citatorios en 

el “Boletín Oficial” por un (1) día, sin perjuicio de 

la citación directa a los que tuvieren residencia 

conocida para que comparezcan a estar a dere-

cho en los términos del art. 658 del CPCC., bajo 

apercibimiento. Dése intervención al Ministerio 

Fiscal. Notifíquese. Cba, 06.12.2022. Texto Fdo 

digitalmente por: PERONA Claudio (JUEZ DE 

1RA. INST.); BORRIONE Veronica (PROSEC. 

LETRADA).-

1 día - Nº 429764 - $ 610 - 01/02/2023 - BOE

La señora Juez en lo Civil y Comercial de Pri-

mera Instancia y  Cuarta Nominación de esta 

Ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“11125292 - PRIOTTO, CLEDER JUAN JOSE 

- ARRIETA, JULIA IRIS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimien-

to de la causante Doña Julia Iris Arrieta, DNI: 

4.579.064, para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.- Fdo.: María Laura Luque 

Videla -Juez-Guillermo Carlos Bramuzzi -Prose-

cretario Letrado.-- Río Cuarto,      de  Diciembre 

de 2022.- 

1 día - Nº 429800 - $ 323,50 - 01/02/2023 - BOE

EL JUZG 1A INST CIV COM 8A NOM de la ciu-

dad de Córdoba cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los Sres.  Gabriel Os-

car Zorrilla, DNI  6.379.288 y Jerónima Estela del 

Valle Cisneros , DNI  3.589.730, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten 

(art. 2340 del C.C.C.N.), en EXPEDIENTE SAC: 

10925780 - ZORRILLA, GABRIEL OSCAR - 

CISNEROS, GERONIMA ESTELA DEL VALLE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS. Fdo. BO-

NALDI Hugo Luis Valentin SECRETARIO

1 día - Nº 429839 - $ 270,25 - 01/02/2023 - BOE

ALTA GRACIA-16/12/22 El Sr. Juez de JUZ.CIV.

COM.CONC.FAM. 2DA.NOM.- SEC3.-Cíta y 

emplaza a los herederos denunciados, acreedo-

res y todos los que se consideren con derecho 

a los bienes de la Sra.DON, CATALINA MARGA-

RITA DNI 03.498.754 , para que dentro de los 

treinta días siguientes al de su publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un 

día en el Boletín Oficial- Expte” DON CATALINA 

MARGARITA- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- EXPTE:11283722”FDO:GHIBAUDO Mar-

cela Beatriz PROSECRETARIO- CALDERON 

Lorena Beatriz- JUEZ.-

1 día - Nº 429858 - $ 276,25 - 01/02/2023 - BOE

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

Y JUV, PEN. JUVENIL Y FALTAS - SEC. C. C. 

C. Y FLIA - ARROYITO. ARROYITO, 19/12/2022. 

Habiendo sido diligenciado el oficio al Registro 

de Juicios Universales, corresponde proveer  lo 

solicitado en el escrito  inicial. En consecuencia, 

proveyendo al mismo: Por presentada, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Admítase 

la solicitud de declaratoria de herederos de la 

causante Josefina Emma León. En consecuen-

cia, cítese y emplácese a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión, para que en el término de 

30 días comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación en estos autos, bajo apercibimien-

tos de ley. Publíquese edictos por un día en el 

Boletín Oficial. Dese intervención al Ministerio 

Público Fiscal. Fdo. MARTINEZ DEMO Gonzalo 

- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA -ROMERO Laura 

Isabel - PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 430048 - $ 1067,60 - 01/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. y Com., y 32ª nomi-

nación de la ciudad de Córdoba, en autos: “LA-

CENTRA Y/O LACENTA, GRACIELA ANUN-

CIADA – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. Nº 7419868 cita y emplaza a los here-

deros y acreedores, y a todos aquellos que se 

consideren con derecho a la herencia de la Sra. 

LACENTRA Y/O LACENTA, GRACIELA ANUN-

CIADA, DNI: 0.928.486, por el término de treinta 

días para que comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. CBA 20/10/2022. 

Fdo. Dr. Bustos Carlos Isidro, Juez; Dra. Cervato, 

Yanina Roxana, prosecretario/a letrado.

1 día - Nº 430092 - $ 265 - 01/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. y Com., y 5ª nominación 

de la ciudad de Córdoba, en autos: “ZIMMER, 

KARIN MARGARITA ELFRIEDE – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 11373789 

cita y emplaza a los herederos y acreedores, y 

a todos aquellos que se consideren con dere-

cho a la herencia de la Sra. ZIMMER, KARIN 

MARGARITA ELFRIEDE, DNI: 94.102.177, por 

el término de treinta días para que comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. CBA 01/12/2022. Fdo. Dr. Monfarrell Ricardo 

Guillermo, Juez; Dra. Ramello, Ileana, secreta-

rio/a letrado.

1 día - Nº 430094 - $ 252,25 - 01/02/2023 - BOE
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EL Sr. Juez de 1a Inst. Civil y Com. de 8° No-

minación, en los autos caratulados: “VIGUERA 

MARIA ESTHER – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – EXPTE 11126813”, CITA Y EMPLA-

ZA a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de MARIA ESTHER VIGUERA, DNI 7.306.376 

(+18/02/2000), para que, en el plazo de treinta 

(30) días hábiles siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo percibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial (art. 2340 C.C.C.N. y 

art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Fdo: Nico-

lás Maina, Juez; BONALDI Hugo Luis Valentin, 

Secretario.-

1 día - Nº 430119 - $ 328 - 01/02/2023 - BOE

CORDOBA, el Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. 

en lo C. y C. de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, del Sr. AN-

TONIO BAZAN DNI 6457317 y ANTONIA NELLY 

AVILA DNI 2791740, en autos caratulados “BA-

ZAN ANTONIO- ÁVILA ANTONIA NELLY Expte: 

11493459”, para que comparezcan en el plazo 

de treinta días posteriores a la publicación de 

edicto, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

CCCN)  FDO: MARTINEZ CONTI Miguel Angel. 

Juez MORENO Natalia Andrea. Prosecretaria

1 día - Nº 430140 - $ 244 - 01/02/2023 - BOE

Juzg 1°inst 20°nom Civ y Com de la Ciudad de 

Córdoba cita y emplaza a herederos,acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de ALBA SICILIA DNI F1.572.809 en 

autos SICILIA, ALBA-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (11307462) para que dentro de trein-

ta días corridos comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Arévalo, juez. Pasini, 

prosecretario.

1 día - Nº 430207 - $ 160 - 01/02/2023 - BOE

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

Conc.y Flia. de Alta Gracia, Secretaria tres, 

en autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

11422256 - SIMBRON, HUGO HECTOR - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”  Atento lo 

dispuesto por el art. 2340 C.C.C.N., cítese   y 

emplácese a los herederos, acreedores y a to-

dos aquellos que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante Sr. HUGO 

HECTOR SIMBRON, DNI. 11.972.288. para que 

dentro de los treinta (30) días siguientes al de 

la publicación, comparezcan y acrediten su de-

recho bajo apercibimiento de ley.-  Alta Gracia, 

19/12/2022 .- Fdo.Dra. CALDERON Lorena Bea-

triz, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA DE 1RA. INS-

TANCIA,  Juez y GHIBAUDO Marcela Beatriz 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

Nazar, María Emilse, Prosecretaria.

1 día - Nº 430238 - $ 592 - 01/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de I Inst. y 19° Nom. Civil y Com. 

de Córdoba, secretaria Única, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

Vitalia Aidee MORICET, DNI 1.574.853, en los 

autos caratulados “NUÑEZ, ROBERTO RENE 

- MORICET, VITALIA AIDEE - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE 6091002” para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

ley. CORDOBA, 14/12/2022. Texto Firmado di-

gitalmente por: VILLARRAGUT Marcelo Adrián 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA BARONETTO So-

nia Beatriz PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 430390 - $ 334 - 01/02/2023 - BOE

El Sr. DURAN LOBATO Marcelo Ramiro, Juez 

de Primera Instancia del Juzgado C.C.FA-

M.2A-SEC.3, de la ciudad de VILLA DOLORES, 

Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de Ricardo 

Javier Bussolini, DNI N° 20.287.838, en autos 

caratulados “BUSSOLINI, RICARDO JAVIER - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” - (Expte Nº 

11420158), para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la presente publicación, com-

parezcan a estar a derecho y lo acrediten, bajo 

apercibimiento de ley. 

1 día - Nº 430416 - $ 254,50 - 01/02/2023 - BOE

CORDOBA El Sr. Juez de 1° Instancia y 16° 

Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba 

Capital, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por la causante, Sr. Car-

los Alberto Hernández, D.N.I. n° 4.533.774, en  

autos caratulados “Expte. n° 11486607 - HER-

NÁNDEZ, . CARLOS ALBERTO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”, para que dentro de los 

treinta días (arts. 2340, 6 CCCN) siguientes al 

de la publicación, comparezcan y acrediten su 

derecho, a cuyo fin publíquense edictos por un 

día en el Boletín Oficial Cba. 27/13/2022. Fdo: 

DE OLMOS Carolina- PROSECRETARIO/A LE-

TRADO.- 

1 día - Nº 430444 - $ 319 - 01/02/2023 - BOE

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez en lo Civ. Com. 

Conc. y Flia. De 1ra. Inst. y 1ra. Nom. De Río 

Segundo; Dr. Diaz Bialet en autos caratulados: 

“ FERNANDEZ MARIA ELSA-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. N° 11303942 CITA y 

EMPLAZA a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de la causante MARIA 

ELSA FERNÁNDEZ DNI 3.886.791 para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación, bajo aperci-

bimiento de ley; contados a partir de la última 

fecha de publicación de los edictos en el Boletín 

Oficial. Fdo.: DIAZ BIALET Juan Pablo (Juez)- 

ALFIERI DAVID Lucila Del Valle (Prosecretaria).

1 día - Nº 430453 - $ 350,50 - 01/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. C. y C. de Río 

Tercero, Sec. 1, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de JUAN DOMINGO MO-

RENO, D.N.I. Nº 8.320.650, en autos MORE-

NO, JUAN DOMINGO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS, Expte. 11517766, para que en el 

término de treinta días a partir de la fecha de 

publicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Río Tercero 27/12/2022. 

Fdo.: Dra. SANCHEZ TORASSA, Romina S. - 

Jueza; LOPEZ, Alejandra M. - Secretaria.-

1 día - Nº 430458 - $ 239,50 - 01/02/2023 - BOE

El Sr Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de 16° Nominación de la ciudad de 

Córdoba a cargo de la Dra María Eugenia Muri-

llo, en autos “Araya Olga Mariana - Declaratoria 

de Herederos - Expediente N° 11413124” orde-

na: Admítase el pedido de declaratoria de here-

deros de la Sra. ARAYA, OLGA MARIANA DNI 

3.692.430. 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 (arts. 2340,6 CCCN) siguientes al de 

la publicación, comparezcan y acrediten su de-

recho, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial. Fdo: Julieta Vanesa Daniel 

Prosecretaria Letrada.  

1 día - Nº 430485 - $ 348,25 - 01/02/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1RA. Instancia en lo Civ. Com. 

Conc. y Flia de la Ciudad de Jesús Maria en 

los autos caratulados “SANCHEZ, ADELMO 

FABIAN O FAVIAN DEL VALLE - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte. 11442315). Cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante Sr. SAN-

CHEZ, ADELMO FABIAN O FAVIAN DEL VALLE 

para que dentro del término de treinta días, si-

guientes a la publicación, comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter.Texto firmado 

por LIENDO, Virginia- JUEZA DE 1RA. Intancia/ 

SCARAFÍA,  María Andrea -Secretaria de 1RA. 
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Instancia. 

1 día - Nº 430555 - $ 319 - 01/02/2023 - BOE

La Sra. Juez de 1ra Instancia y primera nomi-

nación en lo civil, comercial, conciliación y fa-

milia de la ciudad de Alta Gracia, provincia de 

Córdoba, Secretaría Nº 2 (DOS)  en AUTOS: 

“GONZALEZ, MERCEDES – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE 10980721” atento 

los dispuesto por el art. 2340 del Código Civil y 

Comercial de la Nación, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión para que en el 

plazo de treinta días comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos citatorios en el Boletín oficial 

por un día…. Todo firmado digitalmente por Gon-

zález María Gabriela (Prosecretario Letrado) y 

Vigilanti Graciela María (Juez de 1ra instancia)

1 día - Nº 430574 - $ 392,50 - 01/02/2023 - BOE

La Sra. Juez Civil y Comercial de 1ª Instancia y 

10ª 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 

del causante CESAREO MONTENEGRO, DNI 

6.626.232, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

en autos ”ABRIGO, JUANA - MONTENEGRO, 

CESAREO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS -Expte.5099000-”Fdo: CASTAGNO, Silva-

na Alejandra, JUEZA; FADDA, María Florencia, 

PROSECRETARIA.

1 día - Nº 430623 - $ 250 - 01/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. C. y C. de Río 

Tercero, Sec. 2, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de NOLVAR PE-

DRO MANA, DNI 6.590.831, en autos PEIRO-

NE, LIRA BLANCA – MANA, NOLVAR PEDRO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte. 

2916971, para que en el término de treinta días 

a partir de la fecha de publicación comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Río Tercero 29/12/2022. Fdo.: Dra. SANCHEZ 

TORASSA, Romina S., Jueza; Dra. CUASOLO, 

Maria  G., Secretaria.-

1 día - Nº 430680 - $ 250 - 01/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 50° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba 

en autos “RUOSI, MONICA IOLE - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 11449021” 

ha dictado la siguiente Resolución: “CORDOBA, 

30/12/2022. Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentados, por partes en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Admítase 

la solicitud de declaratoria de herederos de la 

Sra. Monica Iole Ruosi. Por acreditados los fa-

llecimientos. Por acompañados los documentos. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante, para que en 

el plazo de treinta días desde la publicación de 

edictos, comparezcan y acrediten su derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135, art. 2340 del 

CCCN). Cumpliméntese la citación directa a los 

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

Dese intervención al Ministerio Público Fiscal.-” 

Fdo. Dr. CAFFERATA Juan Manuel. JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA. Dra. CABANILLAS Ana Clau-

dia. PROSECRETARIO/A LETRADO JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 430687 - $ 712 - 01/02/2023 - BOE

El Sr Juez de 1° Instancia y 48 Nom en lo ci-

vil y comercial de la ciudad de Cordoba, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del Sr JACOBO, PEDRO DNI: 6.394.665, en los 

autos caratulados JACOBO PEDRO-DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” expte.11488857 

, para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última 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 CC). Hágase saber a los here-

deros, acreedores y/o quienes quisieran hacer 

valer algún derecho en la audiencia que pres-

cribe el art 659 CPC, que podrán efectuar su 

presentación  en forma  remota de conformidad 

al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – 

Serie A de fecha 06/06/2020. – Cba. 28/12/2022 

Fdo. CICOTTINO Gabriela Ana Helena PROSE-

CRETARIO/A LETRADO Fecha: 2022.12.29

2 días - Nº 430699 - $ 1061 - 01/02/2023 - BOE

RÍO CUARTO. El Sr Juez de 1ª Inst y 2ª Nom 

en lo Civ. Com. y F. de Río Cuarto, Dra Maria 

Laura LUQUE VIDELA, Sec Nº3, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de Nor-

berto Arnaldo Garnero, DNI: 08.363.629, en au-

tos caratulados: “GARNERO,  NORBERTO AR-

NALDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

Exp. 11490237, para que en el término de treinta 

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. Río Cuarto, 

30/12/2022.-

1 día - Nº 430706 - $ 256,75 - 01/02/2023 - BOE

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

mercial de Quinta Nominación de Córdoba, Dr. 

MONFARRELL Ricardo Guillermo, Secretaría 

Dra. RAMELLO Ileana, en autos caratulados: 

MAIRONE TERESA IRMA - COSMES MIGUEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N° 

11490594 (Expediente electrónico), ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 27/12/2022 “ ... 

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 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. 152 del C.P.C. Modif. Ley 9.135 y art. 

2340 CCCN)...”. Fdo. Dr. MONFARRELL Ricardo 

Guillermo - Juez - RAMELLO Ileana - Secretaria.   

1 día - Nº 430837 - $ 606,40 - 01/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 3º Nom. C. y C. de Río 

Tercero, Sec. 5, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MODESTA ELVIRA 

VELEZ, DNI 2.776.384, en autos VELEZ, MO-

DESTA ELVIRA – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS, Expte. 11518512, para que en el 

término de treinta días a partir de la fecha de 

publicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Río Tercero 30/12/2022. 

Fdo. MARTINA, Pablo G., Juez; VILCHES, Juan 

C., Secretario.-

1 día - Nº 430867 - $ 305,05 - 01/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y  45ª Nom. Civ. Y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y/o a quienes quieran hacer valer algún 

derecho respecto de los bienes dejados por la 

causante JOSEFA FERNANDEZ, en autos ca-

ratulados FERNANDEZ, JOSEFA – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. N° 9355820 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan y acrediten su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 25/10/2022. 

Texto Firmado digitalmente por: Prosec.: TREJO 

María Julieta – Juez: SUAREZ Hector Daniel.

1 día - Nº 431052 - $ 343,90 - 01/02/2023 - BOE

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

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

3,   cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia del Sr. FUNGO, CARLOS ALBER-

TO, D.N.I. N° 6.562.005.; en autos caratulados: 

“11449083 - FUNGO, CARLOS ALBERTO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”, para que en el 

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

ma fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 
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participación.- Dra. LUQUE VIDELA María Lau-

ra - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA –Dra. PUYOL 

Florencia Analia- PROSECRETARIO/A LETRA-

DO -RIO CUARTO, 01 de Febrero de 2023.- 

1 día - Nº 431158 - $ 465,70 - 01/02/2023 - BOE

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

y de Flia. de 1era. Inst. y 7MA. Nom., Sec. N° 

13,   cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la herencia del Sr. VALARIN, Roberto 

Andrés, D.N.I. 22.843.998; en autos caratulados: 

“11474905-VALARIN, ROBERTO ANDRES - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, para que 

en el 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.- BUITRAGO Santiago 

-JUEZ/A-Dra. COLAZO Ivana Inés -SECRETA-

RIO/A.- -RIO CUARTO, 01 de Febrero de 2023.- 

1 día - Nº 431162 - $ 417,40 - 01/02/2023 - BOE

El Sr Juez de 1° inst. y 12° Nom. CCyC de la 

ciudad de Cba. en autos “POBLETE, JOSE RO-

BERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(EXPTE. 11452643) cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, para que dentro 

del plazo de treinta días, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 2340, 2do. párr. CCCN). Fdo.: LINCON 

Yessica Nadina (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA); 

MANCINI Maria Del Pilar (SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA).

1 día - Nº 431442 - $ 360,70 - 01/02/2023 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 34º Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba, en los autos caratulados: “JAIME, 

JOSE AURELIO - VEGA, AMANDA BEATRIZ 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Ex-

pediente Nº 11360446, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores del Sr. JAIME, JOSE 

AURELIO y de  la Sra. VEGA, AMANDA BEA-

TRIZ, y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados por el causante, 

para que dentro de los treinta días siguien-

tes al de la publicación de edictos pertinente, 

comparezcan a estar a derecho y justifiquen 

el derecho que esgrimen, bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquese edicto por un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 del CCC). Cór-

doba, 28/11/2022. Firmado digitalmente por: 

PALA Ana Maria. SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 431581 - $ 598 - 01/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30º Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, en autos “MOYANO, HÉCTOR 

ROBERTO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-EXP. N° 11524003”, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de HÉCTOR 

ROBERTO MOYANO, DNI 5.092.619, para que 

dentro de los treinta días corridos siguientes al 

de la 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.C.N.). Cba, 29/12/2022. Fdo: 

NINCI Luciana (PROSECRETARIO LETRADO) 

- ELLERMAN Ilse (JUEZ).

1 día - Nº 431767 - $ 397,45 - 01/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y 

Comercial, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes de HÉCTOR RUBÉN 

SVETAC, D.N.I. 6.184.740, para que en el plazo 

de treinta días desde la publicación de edictos, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley, en autos: “SVETAC, HÉCTOR 

RUBÉN – Declaratoria de Herederos (Expte. Nº 

11406609)”. Cba., 12/12/2022.- María Alejandra 

Noemí Sánchez Alfaro Ocampo, Juez. María An-

tonela Quaranta, Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 432346 - $ 340,75 - 01/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y 

Comercial, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de VELÁZQUEZ, MAR-

CELA INÉS, D.N.I. 18.386.272, para que dentro 

de los treinta días siguientes a la publicación de 

edictos, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, en autos: “VELÁZQUEZ, 

MARCELA INÉS – Declaratoria de Herederos 

(Expte. Nº 11462618)”. Cba., 22/12/2022. Carlos 

Isidro Bustos, Juez. Yanina Roxana Cervato, Pro-

secretaria Letrada.

1 día - Nº 432347 - $ 323,95 - 01/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 5 A Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, Cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del Sr. Manuel  Isidro 

Molina, D.N.I  7.967.852, en autos caratulados 

MOLINA,  MANUEL ISIDRO  - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – Expte. 11485497, 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 publíquese 

edicto por un (1) día en el Boletín Oficial (art. 152 

del C.P.C. modif. Ley 9.135 Y ART. 2340 CCCN).  

Cba.28/12/2022- texto firmado digitalmente por: 

RAMELLO Ileana - Secretario/a Juzgado 1ra. 

Instancia –  MONFARRELL, Ricardo Guillermo  

– Juez/a de 1ra. Instancia. 

1 día - Nº 432389 - $ 544,45 - 01/02/2023 - BOE

Ciudad de Córdoba, 28/12/2022 el juez de 1A 

INST CIV COM 31 nominación (Dr. Villalba Aqui-

les Julio) ubicación del tribunal caseros N° 551 

Tribunales 1. Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de Ismael Maldonado y 

Angelica Cabrera en los autos caratulados: 

MALDONADO ISMAEL – CABRERA ANGELI-

CA- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. 

N°10515017- para que en el término de 30 días a 

partir de la última fecha de publicación de edic-

tos y bajo apercibimiento de ley comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley.

 1 día - Nº 432495 - $ 385,90 - 01/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de Primera  Instancia y Trigésima  

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciu-

dad de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de  RODRIGUEZ, 

CRISTIAN GABRIEL DNI:  38.105.864 en au-

tos caratulados “RODRIGUEZ, CRISTIAN GA-

BRIEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expediente Nº11202580, para que dentro de los 

treinta días corridos (Art.6 C.C. y C.N), 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). Firmado: ELLERMAN Ilse. JUEZ. CABA-

ÑERO GIOJALAS María Consuelo. Prosecreta-

ria.-  CORDOBA, 06/12/2022..-

1 día - Nº 432498 - $ 502,45 - 01/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de Primera  Instancia y Primera  

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciu-

dad de Córdoba, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de  María 

Ilda Heredia DNI: 1.237.881 y Manuel Benja-

mín Barcena DNI: 6.463.967 en autos cara-

tulados “HEREDIA, MARIA ILDA - BARCE-

NA, MANUEL BENJAMIN - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expediente Nº 10307419, 

para que dentro de los treinta días corridos 

(Art.6 C.C. y C.N), comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

CCCN), a cuyo fin publíquense edictos por un 

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

modif. Ley 9.135). Texto Firmado digitalmente 

por: MARTINEZ CONTI Miguel Angel. JUEZ. 

COMBA Carolina Del Valle. Prosecretaria.-  

CORDOBA, 21/12/2022..-

1 día - Nº 432509 - $ 605,35 - 01/02/2023 - BOE
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El Juez de 1era Instancia y 19ª Nominación 

de la Ciudad de Córdoba, en los autos caratu-

lados “BRONZINO, JUAN CLEMENTE – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N° 

10940426), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del Sr. Bronzino Juan 

Clemente, D.N.I. N° 6.581.675, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. CORDOBA, 14/12/2022. 

FDO: Dra. SEJAS, Gabriela Rosana – Prosecre-

taria letrada; Dr. VILLARRAGUT, Marcelo Adrián 

-  Juez de 1era Instancia.

1 día - Nº 432586 - $ 404,80 - 01/02/2023 - BOE

Río Cuarto, 26/12/2022. Atento a que fue diligen-

ciado el oficio remitido al RJU, téngase por pro-

movida la presente declaratoria de herederos. 

Cítese y emplácese a herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por la causante, ESTER ZULE-

MA MELANO –DNI 1.919.695- para que dentro 

del término de 30 días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial de acuer-

do a lo establecido por el art. 2340 del  CC y 

C. Dese intervención al Ministerio Fiscal.- FDO: 

BRAMUZZI Guillermo Carlos PROSECRETA-

RIO/A LETRADO PUEYRREDON Magdalena 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 432588 - $ 464,65 - 01/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Instancia y 32A Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res de BARCAN, ARNOLDO OMAR - AIZNER, 

MARTHA. En autos caratulados “BARCAN, AR-

NOLDO OMAR - AIZNER, MARTHA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – EXPTE SAC N° 

11232919” se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 12/12/2022. Proveyendo al escrito 

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

lio procesal constituido. Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos de ARNOLDO OMAR 

BARCAN Y MARTHA AIZNER. Cítese y emplá-

cese 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.-” Texto Firmado digital-

mente por: BUSTOS Carlos Isidro JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA - Fecha: 2022.12.14 - GATTI 

Barbara Mae- PROSECRETARIO/A LETRADO 

- 2022.12.14

1 día - Nº 432589 - $ 1012,75 - 01/02/2023 - BOE

El sr. Juez a cargo del Juzg. 1º Inst. Civ y Com 

de 5º Nom de Cordoba en autos Lugo Ireneo 

- Ledesma Maria del Carmen- Declaratoria de  

Herederos- Expte Nº 5655201,   cíta y emplaza  

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de los 

causantes, Ireneo Lugo DNI  7427193  y Maria 

del Carmen Ledesma DNI  5601757 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.-

1 día - Nº 432594 - $ 290,35 - 01/02/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. C.C.FAM.2ª-SEC.3  de 

la Ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores  y 

a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes del causante, Arrieta Calabuche 

Emiliano David DNI 39.022.367 en estos autos 

caratulados “ARRIETA CALABUCHE EMILIANO 

DAVID – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

N°11482456” por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdo-

ba para que dentro del término de treinta días 

corridos contados a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y a tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com. de la Nación). Bell Vi-

lle 23/12/2022. Fdo: Jueza de 1ª Inst. GUIGUET 

Valeria Cecilia; Secretaria de 1ª Inst. NIEVA Ana 

Laura. 

1 día - Nº 432645 - $ 603,25 - 01/02/2023 - BOE

El Juez de 1° Ins.C.C.Conc.Flia. Ctrol, Niñez y 

Juv, Pen. Juvenil y Faltas- Sec. C.C.C. y Flia de 

Arroyito,  en autos caratulados “LEMOS JOSE 

ALBERTO- DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

Expediente  n° 11474934” cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del causan-

te JOSE ALBERTO LEMOS, D.N.I. 10.366.133 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley.  Arroyito 

26/12/2022. Fdo. Martinez Demo Gonzalo: Juez; 

Valsagna Juan Pablo: Prosecretario Letrado

1 día - Nº 432646 - $ 393,25 - 01/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 24° Nom. en lo Civ.y 

Com.de la ciudad de Córdoba cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de Mario Alberto 

JAIME, D.N.I. 7.989.278 en los autos caratulados 

“JAIME, MARIO ALBERTO-Declaratoria De He-

rederos - Expediente N°11428197”, y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión para 

que dentro de los treinta días siguientes a la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de noviembre 

de 2022.Fdo.:Bertazzi, Juan Carlos (Juez).

1 día - Nº 432665 - $ 305,05 - 01/02/2023 - BOE

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

Conciliación y Familia de 1° Nominación de la 

ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la Sra. CEBALLOS 

RAMONA TERESA  por el término de veinte 

días para que comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados 

“CEBALLOS, RAMONA TERESA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”, EXPEDIENTE N°: 

11310686 - JUZGADO 1° INST. Civil, Comercial, 

Conc. y Flia. N° 1 - Secretaria N° 1

5 días - Nº 432691 - $ 1630,25 - 09/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. de la ciudad 

de San Francisco, Sec. N° 3, en autos “BRITOS, 

EUGENIO VICTOR - BERTOLA, IRIS TERESA - 

BRITOS, ELGAR HORACIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPEDIENTE N° 11464952”, 

cita y emplaza a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de los causantes, 

para que dentro del término de treinta días corri-

dos comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo. Juez: Dr. Chialvo, Tomás 

Pedro.- Sec. Dra. Rossetti, Rosana Beatriz.

1 día - Nº 432726 - $ 288,25 - 01/02/2023 - BOE

El señor Juez de 1° Inst. y 3° Nom. en lo C. y C. 

de la ciudad de Villa María, Dr. VUCOVICH AL-

VARO BENJAMIN, en estos autos caratulados 

“EXPEDIENTE: 11100702-MILOC, OMAR AL-

BERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

cita y  emplaza a los herederos y acreedores del 

causante, OMAR ALBERTO MILOC, para que 

en el término de treinta (30) días  comparezcan 

a estar a derecho y tomar la correspondiente  

participación y lo acrediten, bajo apercibimiento 

de ley.- Fdo.: Dr. Dr. VUCOVICH ALVARO BEN-

JAMIN - JUEZ; Fdo.: Dr. VALAZZA, RENATO 

ANTONIO – PROSECRETARIO LETRADO.- Vi-

lla María,     de                         de 2023.-

1 día - Nº 432750 - $ 421,60 - 01/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de JUZG 1A INST CIV COM CONC 

Y FLIA 1ª NOM DE LA CIUDAD DE VILLA 

CARLOS PAZ 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 RAQUEL IGLESIAS DNI 3.754.974 

para que, en el término de treinta días siguientes 

al día de la última publicación de edictos, compa-
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rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley en autos caratulados 

“IGLESIAS, RAQUEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. N° 11452755, CARLOS 

PAZ, 22/12/2022. Fdo.: OLCESE Andrés JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA BITTAR Carolina Graciela 

PROSECRETARIA.

1 día - Nº 432754 - $ 441,55 - 01/02/2023 - BOE

HUINCA RENANCO.- El Sr. Juez de 1A. Inst. en 

lo Civil, Com. y Fam., Sec. Única de la Ciudad 

de Huinca Renanco, en los autos caratulados: 

“TRUCCO, SANTIAGO - MISAÑA, PAULINA 

IRMA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

EXP 11068127”, se cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia del causante, Sr. SAN-

TIAGO TRUCCO DNI N° 2.944.501 y de la Sra. 

PAULINA IRMA MISAÑA DNI N° 619.836, para 

que dentro de los treinta (30) días hábiles a con-

tar desde la publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Se publican edicto citatorio por un 

(01) día en el Boletín Oficial (art. 2340, 2º párrafo 

C.C.C.N.). Dése intervención al Ministerio Publi-

co Fiscal. NOTIFIQUESE - Fdo: FUNES Lucas 

Ramiro (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA) – VIVAS 

Marcela Del Carmen (PROSECRETARIO/A LE-

TRADO). - HUINCA RENANCO, 15/12/2022.

1 día - Nº 432778 - $ 709,30 - 01/02/2023 - BOE

RIO CUARTO, El Sr. Juez de 7ma. Nom. Dr. 

BUITRAGO, en los autos caratulados: “ EX-

PEDIENTE SAC: 11453938 - PORTA, CLELIA 

IRENE - DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

Cíta y emplaza a herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del causante, 

CLELIA IRENE PORTA. DNI 7.570.928, para 

que en el término de treinta (30) días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Publíquense edictos en el “Boletín Oficial de 

la Provincia de Córdoba” por el plazo de un día 

en los términos del Art. 2340 del C.C.C.N., sin 

perjuicio de las citaciones directas que deberán 

efectuarse a los que tuvieren residencia conoci-

da, en los términos del art. 658 del CPCC y art. 

2340 del CCCN. Texto firmado digitalmente.- Dr. 

BUITRAGO-  JUEZ-

1 día - Nº 432796 - $ 602,20 - 01/02/2023 - BOE

SAN FRANCISCO. La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 1ª 

Nom. Civ. Com. y Flia., Secr. N° 2, cita y empla-

za a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia y a bienes de la causante CLIDES 

ROSA ZUCCHERO, DNI N° 2.458.162, en au-

tos caratulados EXPEDIENTE SAC: 11433916 

- ZUCCHERO, CLIDES ROSA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS para que en el término 

de treinta días corridos comparezcan a estar a 

derecho. 17/11/22. Fdo: CASTELLANI Gabriela 

Noemi. Jueza.

1 día - Nº 432839 - $ 245,20 - 01/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° inst. y 34° Nom. de la ciudad 

de Córdoba, en los autos caratulados “LOPEZ, 

JUAN CARLOS – MORINICO, MARIA LAZARA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 

9393243”, cita y emplaza a los que se conside-

ren con derechos a la herencia de la Sra. MO-

RINICO MARIA LAZARA DNI 4.550.304 para 

que  dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación comparezcan a estar en dere-

cho bajo apercibimiento de la ley. Córdoba 1 de 

febrero de 2023

1 día - Nº 432876 - $ 254,65 - 01/02/2023 - BOE

J.1A INST.C.C.CON.FAM.1A-SEC.2 - LA CAR-

LOTA, en los autos: “LUJAN, ESTELA NOEMI– 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. Nº 

11478127) cita y emplaza a los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados al fa-

llecimiento de: LUJAN ESTELA NOEMI D.N.I. 

11.641.999, para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación bajo apercibimiento de ley. Pu-

blíquese edictos por un (1) día en el B.O. Fdo: 

Muñoz, Rubén A. JUEZ. Segovia Marcela C. 

SECRETARIA

1 día - Nº 432881 - $ 287,20 - 01/02/2023 - BOE

RÍO CUARTO, 01/12/2022. La Sra. Jueza en lo 

Civ. Com. y Fam. de 2° Nom. Sec. 3, en autos 

“GARCIA VICTOR HUGO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. 11414597, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del Sr. Victor Hugo 

Garcia, DNI 11.363.702 para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. LUQUE VIDE-

LA María Laura (JUEZA DE 1RA. INSTANCIA) 

y VALDEZ MERCADO Anabel (SECRETARIA 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA).

1 día - Nº 432894 - $ 342,85 - 01/02/2023 - BOE

MORTEROS, 07/12/2022. La Sra. Jueza del 

Juzg. 1° Instancia Civ. Com. Conc. Flia. Ctrol. Ni-

ñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de la ciudad de 

Morteros, en autos “BRIA, ALFREDO JOSE AN-

TONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 11331061, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

Sr. Alfredo Jose Antonio BRIA, D.N.I. 11.860.544  

para que dentro de los treinta días de la publica-

ción comparezca a estar a derecho . Fdo. DEL-

FINO Alejandrina Lia (JUEZA DE 1RA. INSTAN-

CIA) y OTERO Gabriela Amalia (SECRETARIA 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA).

1 día - Nº 432898 - $ 415,30 - 01/02/2023 - BOE

El Señor Juez de 1a Inst. y 5a Nom. en lo Civ. y 

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

ros y acreedores, y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. Cecilia Mansilla 

DNI N° 2.320.371 para que dentro del  término de 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho y lo acrediten en los 

autos caratulados “SOLIZ, VIRGINIO RAMON 

- MANSILLA, CECILIA - SOLIZ, MARIA YOLAN-

DA - DECLARATORIA DE HEREDEROS-  Expte 

Nº 7326866 ” Córdoba, 27/12/2022.- Fdo: MON-

FARRELL Ricardo Guillermo JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA RAMELLO Ileana SECRETARIO 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 432941 - $ 823,20 - 01/02/2023 - BOE

El Sr Juez de 1ªInstancia y 2ª Nominación Ci-

vil, Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa 

María, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores CLAUDIA MARICEL GOIA para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación en los autos 

caratulados:“GOIA, CLAUDIA MARICEL-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS-Nº:11495958”, 

bajo apercibimiento de ley.-Fdo.:ROMERO AR-

NALDO ENRIQUE JUEZ/A DE 1RA.INSTAN-

CIA-BRANCA JULIETA PROSECRETARIO/A 

LETRADO

1 día - Nº 432958 - $ 634,20 - 01/02/2023 - BOE

El señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia y Séptima Nominación de la Ciudad 

de Río Cuarto, Secretaría N° 13, Dr. BUITRAGO 

Santiago, en autos caratulados “POFFO, ELIO 

NORBERTO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. Nº 11409499), CITA Y EMPLAZA a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante ELIO NORBERTO POFFO, D.N.I. 

8.157.833, para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. RIO CUARTO, 29/11/2022. 

Texto Firmado digitalmente por: BUITRAGO 

Santiago, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, Fecha: 

2022.11.30 - COLAZO Ivana Inés, SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA, Fecha: 

2022.11.30.

1 día - Nº 432976 - $ 966 - 01/02/2023 - BOE

El Sr.Juez de 1| Instancia y 2da.Nom.en lo Civil,-

Com.Conc yFlia Sec.4 de la Ciudad de Cosquin 

cita y emplaza a los herederos,acreedores y a 
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todos los que se consideren con derecho a la 

sucesion de la Sra.ABREGU OLGA MARIA,para 

que dentro de los 30dias siguientes al de la ulti-

ma publicacion,comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley,a cuyo fin publiquen-

se edictos por un dia en el Boletin Oficial-Autos 

caratulados”ABREGU OLGA MARIA-DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”EXTE.10471884.

fdo.MARTOS FRANCISCO GUSTAVO JUEZ 

1A.INSTANCIA-CARRASCO ALICIA SUSA-

NA-Prosecretaria letrada.Fecha 02.11.2022

1 día - Nº 433024 - $ 820,40 - 01/02/2023 - BOE

El Sr.Juez de 1era Instancia y2a Nom.en lo Ci-

vil,com,Conc.y Flia,Sec 4 de la ciudad de Cos-

quin,cita y emplaza a los herederos,acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesion de los Sres.RODRIGUEZ LUIS 

MANUEL Y CRUCES DELIA NOEMI,parta que 

dentro de los 30 dias siguientes  al de la ulti-

ma publicación,comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley,a cuyo fin publiquen-

se edictos por un dia en el Boletin Oficial -Autos 

caratulados”RODRIGUEZ LUIS MANUEL-CRU-

CES DELIA NOEMI-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”exte.10484485.Firmado MACHADO 

CARLOS FERNANDO-Juez 1era Instancia-CA-

RRASCO ALICIA SUSANA-Prosecretaria letra-

da 1era.Instancia

1 día - Nº 433029 - $ 1074,80 - 01/02/2023 - BOE

La Sra. Jueza C.C. de 1º Inst. y 10ª Nom. De la 

ciudad de Córdoba, en los autos “MARTIN CAR-

LOS ALBERTO- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. N.º 11225613), cita y emplaza a los 

herederos, acreedores, y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del Sr. MAR-

TIN CARLOS ALBERTO, DNI N.º 6.692.524, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan y acrediten su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

05/12/2022.- Fdo:  CASTAGNO Silvana Alejan-

dra, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. FERREYRA 

Josefina, PROSECRETARIO/A LETRADO. -   

1 día - Nº 433067 - $ 928,60 - 01/02/2023 - BOE

CITACIONES

La Excma Cámara Novena Civil y Comercial de 

la ciudad de Córdoba en autos caratulados: “SA-

VID RAFAEL JOSE S/ PUGLIE OLGA ROSA – 

ABREVIADO – INCIDENTE DE REGULACION 

DE HONORARIOS – EXPTE Nº 9423124”, ha 

dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

21/12/2022. Agréguese la documental acompa-

ñada. Atento las constancias de autos, el falleci-

miento denunciado y lo dispuesto por el art. 97 

del C.P.C., suspéndase el presente juicio. Cítese 

y emplácese a los herederos de la Sra. Olga 

Rosa Puglie a fin que en el término de veinte 

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

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de ley. Publíquense edictos citatorios en los tér-

minos del art. 165 del C.P.C. Téngase presente la 

denuncia de los herederos.  En su mérito, cíte-

se a los Sres. Javier del Rosario Dezotti, Emilse 

Susana Dezotti, Mauricio Fabián Dezotti y Ángel 

Ambrosio Roldán para que en el plazo de cinco 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía.  Asimismo, dese inter-

vención a la Asesoría Letrada del 6º turno como 

representante complementaria del Sr. Mauricio 

Fabián Dezotti. Publíquense edictos citatorios en 

los términos del art. 165 del C.P.C. Notifíquese.. 

- FDO: Dr Julio Mariano López – Secretario.-

5 días - Nº 428982 - $ 4025 - 03/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst Civ y Com de 51ª Nom de 

Córdoba, en autos “NAVARRO, NORA ELIZABE-

TH C/ CARRIZO ALTAMIRANO, PABLO CRIS-

TIAN Y OTROS” -Desalojo (Expte Nº 9952271), 

cita y emplaza a los señores Pablo Cristian CA-

RRIZO ALTAMIRANO DNI 23.440.861, Mónica 

de Lourdes CEJAS DNI 28.849.374 y Williams 

Roald CARRIZO CEJAS DNI 44.577.502 para 

que dentro de los VEINTE días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdo-

ba 21/12/2022. Texto firmado digitalmente por: 

MASSANO, Gustavo Andrés (Juez).

5 días - Nº 429167 - $ 1276,25 - 07/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. 4 Nom. Civ. Com. de la 

ciudad de Cordoba. En autos “ALAMO, RAUL 

EDUARDO C/ HEREDIA TORTOSA, HERNÁN 

CLAUDIO Y OTROS - ABREVIADO - DAÑOS Y 

PERJUICIOS - OTRAS FORMAS DE RESPON-

SABILIDAD EXTRACONTRACTUAL - TRAM 

ORAL” Expte. 10251455. Cita y emplaza a los 

herederos  del Sr.  Luis  Domingo Heredia, a fin 

que en el término de veinte (20) días a contar 

desde el último día de publicación comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. No 

surgiendo declaratoria iniciada a nombre del 

causante, publíquense edictos citatorios en los 

términos del art.165 del C.P.C. Notifíquese. Fdo. 

CAFURE Gisela Maria JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA FLORENZA Marcela Alejandra PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2022.12.22

5 días - Nº 430107 - $ 2082,50 - 07/02/2023 - BOE

HUINCA RENANCO, 23/09/2022... ...Por inicia-

da la presente demanda EJECUTIVA FISCAL. 

Siendo el título en que se funda de los que 

traen aparejada ejecución, líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más la del treinta por 

ciento (30%), en que se estiman los intereses y 

costas provisorias, debiendo efectivizarse sobre 

el bien inmueble denunciado, a cuyo fin: ofíciese. 

Cítese y emplácese a los demandados a fin de 

que dentro del plazo de CINCO (05) días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, y cítese a los mismos de remate con 

las prevenciones del art. 526 del CPCC. para que 

dentro de los TRES (03) días siguientes a partir 

del último emplazamiento, opongan excepción/

es y ofrezca la/s prueba/s en que ellas se fun-

den, bajo apercibimiento del art. 548 del CPCC. 

NOTIFÍQUESE.Texto Firmado Digitalmente por: 

MAZUQUI Claudio Fabian JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA SAAVEDRA Celeste PRO-

SECRETARIO/A LETRADO OTRO DECRETO: 

Huinca Renancò, 28/12/2022... ...Habiendo ma-

nifestado la requirente que desconoce los domi-

cilios de los herederos y/o sucesores de Eduar-

do Toledo (domiciliado en la localidad de Villa 

Huidobro, Cba.), cìteselos a comparecer a estar 

a derecho en el plazo de veinte (20) días de ven-

cida la última publicación, bajo apercibimiento 

de ley, y cíteselo/s de remate para que dentro 

de tres (3) días posteriores al vencimiento de 

los primeros , oponga/n excepciones legítimas 

al progreso de la acción, bajo apercibimiento 

de llevar adelante la ejecución; a cuyo fin, pu-

blíquense edictos de ley por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.- Notifìquese.- Texto Firmado 

digitalmente por:FUNES Lucas Ramiro JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA SAAVEDRA Celeste PRO-

SECRETARIO/A LETRADO

 5 días - Nº 431018 - $ 8056,25 - 07/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 40º Nom. en lo C.C. de 

Córdoba, cita y emplaza, en los terminos del art. 

165 CPCC, a los Sucesores de Meyer, Liliana 

Silvia, DNI 5.431.715, para que en el término 

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

recho en los autos caratulados ORCE, NORMA 

ALICIA C/ SUCESORES DE MEYER, LILIANA 

SILVIA - DESALOJO (Nº 10877000), bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo: GARRIDO Karina Alberta 

- PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 432146 - $ 1142 - 07/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra instancia y única nominación 

de la ciudad de Dean Funes, Secretaria N°2, en 

los autos caratulados “ALMEIDA, MARIA EU-

LALIA-USUCAPION-EXPTE 567292”, decreta: 

Dean Funes, 7 de Noviembre de 2011...Tengase 

por iniciada la presente demanda de usucapion, 

la cual se tramitará por el tramite previsto por el 

el Art 782 y ss del CPC...Cítese y emplácese a 
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los demandados Srs. Gilberto Bracamonte, To-

más Ricardo Olmos y Cecilia Zaffani de Varga, 

para que en el termino de 3 días comparezcan 

a estar a derecho, en los terminos del Art. 784 

del CPC. Fdo: Dra. EMMA MERCADO (JUEZA)

10 días - Nº 432286 - $ 3953,50 - 06/02/2023 - 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., 

en los autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE 

COLONIA TIROLESA C/ GUZMÁN CARDOZO, 

NELSON EMANUEL Y OTRO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 

11029428”. Se cita a: FERNÁNDEZ BÁEZ, TA-

NIA MICAELA, DNI 39620465, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 8 de 

julio de 2022 (…) Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de tres días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cítesela de remate en la misma di-

ligencia para que en el término de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de SAC asignado al 

expediente (artículo 9° del Acuerdo Reglamen-

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

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).- Fdo. PERASSO San-

dra Daniela. PROSECRETARIO/A LETRADO. 

OTRO DECRETO: Córdoba, 22 de septiembre 

de 2022. Agréguese. Téngase presente lo mani-

festado. En su mérito y atento a las constancias 

de autos, publíquense edictos citatorios en el 

Boletín Oficial por un día respecto de la code-

mandada FERNÁNDEZ BÁEZ, TANIA MICAELA 

(art. 4 ley 9024 y arts. 152 y 165 del CPCC). Fdo. 

TORTONE Evangelina Lorena. PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

1 día - Nº 432293 - $ 1456,90 - 01/02/2023 - BOE

En autos “EXPEDIENTE SAC: 11110426 - 

ARIAS, JAVIER ALEJANDRO C/ SUCESORES 

DE ARIAS, PEDRO CELESTINO Y OTROS - IM-

PUGNACION DE FILIACION PRESUMIDA POR 

LA LEY” que se tramitan en Juzgado Civil Co-

mercial Familia de 1º Nom. de la ciudad de Rio 

Cuarto Secretaria Nº 1, a cargo del Dr. Giorda-

nengo Franco, mediante decreto se ha notifica-

do:  “RIO CUARTO, 31/08/2022.— (...) Provéase 

a la demanda inicial: Téngase por presentado a  

JAVIER ALEJANDRO ARIAS, por parte, en el 

carácter invocado y con el patrocinio letrado de 

la Abg. Lilian Janet Grosso. (...). Por iniciada la 

presente demanda de impugnación de filiación 

presumida por la ley en contra de en contra de 

los sucesores de Pedro Celestino Arias, DNI 

6.609.731; y la acción de filiación en contra del 

Sr. Luis Antonio Duarte, DNI 6.602.605; a las 

que se le imprimirán el trámite previsto por el art. 

75 de la Ley 10.305 (CPFlia). Cítese a los su-

cesores del Sr. Pedro Celestino Arias para que 

en el término de veinte (20) días desde la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de tenerlos por rebeldes sin 

declaración alguna y para que, en idéntico plazo, 

contesten la demanda y, en su caso, opongan 

excepciones o deduzcan reconvención, debien-

do en la misma oportunidad ofrecer la prueba 

que hayan de valerse, bajo pena de caduci-

dad (art. 76 y 77 de la ley 10.305), a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de cinco días. (...). Dese intervención a 

la Fiscalía de Instrucción y de Familia que por 

turno corresponda, y oportunamente córrasele 

traslado de la demanda. Notifíquese a las partes 

demandadas de conformidad con lo dispuesto 

por el art. 44 de la ley 10.305, siendo a cargo 

del peticionante el diligenciamiento de las cedu-

las de notificación respectiva, atento no haber 

acompañado las copias referidas en el art. 47 de 

la ley mencionada (art. 48 ibídem).

1 día - Nº 432531 - $ 1742,50 - 01/02/2023 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez Civ., Com., de Conc. y Flia 

de 1° Nom. de Jesús María, ha ordenado: Cíte-

se y emplácese a los herederos del Sr. Crespín 

Crisanto Nuñez a fin que en el término de veinte 

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

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía en los autos caratulados: SALGAN, 

JUAN CARLOS C/ NUÑEZ, CRESPIN CRISAN-

TO – DESALOJO (Expte 2859803). Notifíquese. 

Jesús María, 14/12/2022. Fdo: BELITZKY Luis 

Edgard, Juez; Nishioka Leonardo, Prosecretario.

5 días - Nº 432734 - $ 1751 - 07/02/2023 - BOE

COSQUIN.El Sr.Juez de 1a Nom.Of.de Ejecu-

ción Fiscal,hace saber que en los autos “MU-

NICIPALIDAD DE LA FALDA c/ZARZA,Horacio 

Nicomesdes y sus eventuales herederos-Pre-

sentación Múltiple Fiscal”-Expte 1685929,se 

ha dictado la siguiente resolución:“Cos-

quín,29/08/2019.Avócase.Notifíquese...” Fdo:Dr.

Carlos F.Machado-Juez-Dr.Guillermo C.Johan-

sen-Prosecretario;CITA Y EMPLAZA a la de-

mandada ZARZA,Horacio Nicomesdes y sus 

eventuales herederos,titular de los inmuebles 

designación oficial Lts 29 y 30 Mz 26, inscrip-

tos en las Matrículas 1180422 y 1180423,Nom.

Catastral Municipal 00000002021210016000 y 

00000002021210017000,ubicados en Dpto Pu-

nilla,Pedanía San Antonio,La Falda,BºVilla Ca-

prichosa para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho,bajo apercibi-

miento y la CITA de remate para que en el térmi-

no de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo,oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

midad con lo dispuesto en el art.6 de la ley Pro-

vincial N° 9024,bajo apercibimiento.18/05/2020.

Fdo:Dr.Carlos F. Machado-Juez-Dr.Guillermo 

C.Johansen-Prosecretario  

5 días - Nº 432804 - $ 4754 - 07/02/2023 - BOE

J.1A INS.CIV.COM.FLIA.4A-S.7 – VILLA MARÍA 

- “PERIN, MARIA INES Y OTRO-TUTELA-Exp-

te.: 8322510” - Villa María, 26/12/2022. (...) Cìte-

se y emplácese a los demás sucesores –perso-

nas desconocidas- en el carácter de sucesores 

de los causantes María Inés Perín y Néstor 

Hipólito Vergara, para que en el plazo de vein-

te días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía 

(...).- Notifíquese. FIRMADO DIGITALMENTE 

POR: PABLO ENRIQUE MENNA, SECRETA-

RIO LETRADO, JUZGADO DE PRIMERA INS-

TANCIA.-

1 día - Nº 432812 - $ 326,05 - 01/02/2023 - BOE

COSQUIN.El Sr.Juez de 1a Nom.Of.de Ejecu-

ción Fiscal,hace saber que en los autos “MU-

NICIPALIDAD DE LA FALDA c/BRAIDA,Emma 

Albina Velia y sus eventuales herederos-Pre-

sentación Múltiple Fiscal”-Expte 1682898,se 

ha dictado la siguiente resolución:“Cos-

quín,06/03/2020.Avócase.Notifíquese.” Fdo:Dr.

Carlos F.Machado-Juez-Dr.Guillermo C.Jo-

hansen Prosecretario;CITA Y EMPLAZA a la 

demandada BRAIDA,Emma Albina Velia y sus 

eventuales herederos,titular de los inmuebles 

designación oficial Lts 16,17 y 18 Mz 56,inscrip-

tos en la Matrícula 1337799,Nom.Catastral Mu-

nicipal 00000002021060013000,000000020210

60014000 y 00000002021060015000,ubicados 

en Dpto Punilla,Pedanía San Antonio,La Falda,-

BºVilla Caprichosa para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho,bajo 

apercibimiento y la CITA de remate 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 

de conformidad con lo dispuesto en el art.6 de 

la ley Provincial N° 9024,bajo apercibimien-

to.19/04/2017.Fdo:Dra.Nilda M.Gonzalez-Secre-

taria

5 días - Nº 432882 - $ 4622,75 - 07/02/2023 - BOE
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El Juez: Dr. ROMERO Arnaldo Enrique, de J.1A 

INS.CIV.COM.FLIA.2A-S.4 - V.MARIA en los au-

tos caratulados EXPEDIENTE SAC: 10359104 

- COVELLI, GASTON C/ TODERI, JUAN CAR-

LOS Y OTRO - PREPARA VIA EJECUTIVA Cita 

y emplaza a los Sres. Juan Ignacio Toderi y Ce-

sar Luis Toderi  para que en el término de 20 

días, comparezcan por sí o por otro a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía. 

5 días - Nº 432978 - $ 3291,50 - 07/02/2023 - BOE

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

la Ciudad de Córdoba en los autos: “ CONTRE-

RAS, ROSA- SUMARIA  “ Exp. N°( 11290728 

)” ha dictado la siguiente resolución respecto 

de la solicitud presentada por la Sra. Rosa Pe-

trona Contreras DNI 18.102.266 : “CORDOBA, 

27/10/2022. Agréguese acta de nacimiento de la 

solicitante que se acompaña, con firmas digita-

les validadas por el Tribunal. Por cumplimentado. 

Proveyendo a la presentación efectuada en re-

misión al escrito inicial: Por presentada, por par-

te y con el domicilio procesal constituido. Por ini-

ciada la presente sumaria información a los fines 

peticionados, la que seguirá el trámite de juicio 

abreviado (art. 828 del C.P.C.). Conforme lo dis-

pone el art. 70 del CCCN publíquese el pedido 

de supresión del nombre, en el diario oficial una 

vez por mes, en el lapso de dos meses, hacién-

dose saber que la oposición podrá formularse 

dentro de los quince días hábiles contados des-

de la última publicación. A su vez deberá la com-

pareciente denunciar las medidas precautorias 

vigentes sobre su persona o bienes e informar 

sobre la existencia de bienes registrales de su 

titularidad, bajo fe de juramento. Sin perjuicio de 

ello, ofíciese al Registro General de la Provincia 

para que informe sobre ambos extremos.  Dése 

intervención al Sr. Fiscal Civil y al Sr. Director del 

Registro Civil correspondiente. ”. Fdo.: CAFURE 

Gisela Maria, Juez; LÓPEZ Ana Laura Tatiana, 

Prosecretaria Letrada

 2 días - Nº 428371 - s/c - 01/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROSSANO NORMA ANGELICA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9985125, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

LAYE, 04/05/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 02/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia- PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

BAINI ZAPATA Ignacio Andres- JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

 5 días - Nº 428663 - $ 2187,50 - 07/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE DIAZ JUAN LUIS - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE”--EXPTE Nº 9985128, se ha tomado la 

siguiente resolución: LABOULAYE, 04/05/2021. 

Por presentado, por parte en el carácter invo-

cado y con domicilio constituido. Admítase. LA-

BOULAYE, 02/06/2021. Atento lo manifestado 

y constancia de autos, publíquense edictos por 

cinco días en el Boletín Oficial para que en el tér-

mino de veinte días comparezca a estar derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. (Art. 152 y 165 

del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 texto según ley 

9118). FDO. GIACOSSA Andrea Natalia- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO- SABAINI ZAPATA 

Ignacio Andres- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 428667 - $ 2138,75 - 07/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“ DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE YLLANES ROGELIO CORNELIO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9985141, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

LAYE, 04/05/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 03/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

BAINI ZAPATA Ignacio Andrés- JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA 

5 días - Nº 428671 - $ 2187,50 - 07/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ALVAREZ RAUL RODOLFO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9985142, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

LAYE, 04/05/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 03/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118). FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

BAINI ZAPATA Ignacio Andrés- JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

5 días - Nº 428672 - $ 2161,25 - 07/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE HIDALGO EDUARDO ERNESTO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9985143, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

LAYE, 04/05/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 03/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

BAINI ZAPATA Ignacio Andres- JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

5 días - Nº 428676 - $ 2176,25 - 07/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LENTO JUAN CARLOS - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9985148, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

LAYE, 04/05/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

BAINI ZAPATA Ignacio Andrés-JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

5 días - Nº 428682 - $ 2150 - 07/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-
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DIVISA DE CABO MERCEDES AVELINO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9985151, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

LAYE, 06/05/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

BAINI ZAPATA Ignacio Andrés- JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

5 días - Nº 428684 - $ 2168,75 - 07/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CEPEDA ISMAEL BENJAMIN - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9985152, se 

ha tomado la siguiente resolución: LABOULA-

YE, 06/05/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

BAINI ZAPATA Ignacio Andrés- JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

5 días - Nº 428685 - $ 2172,50 - 07/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“ DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SOSA GREGORIO - EJECUTI-

VO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9985155, se ha 

tomado la siguiente resolución: LABOULAYE, 

06/05/2021. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118).-FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia- PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

BAINI ZAPATA Ignacio Andrés- JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

 5 días - Nº 428687 - $ 2153,75 - 07/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BAEZ VIZCAINO OSCAR - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9985159, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

LAYE, 06/05/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

BAINI ZAPATA Ignacio Andrés- JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

 5 días - Nº 428690 - $ 2176,25 - 07/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PEREZ ALBERTO - EJECUTI-

VO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9985163, se ha 

tomado la siguiente resolución: LABOULAYE, 

06/05/2021. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca 

a estar derecho bajo apercibimiento de rebel-

día. (Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 

9024 texto según ley 9118). FDO. PROSECRE-

TARIO/A LETRADO- SABAINI ZAPATA Ignacio 

Andres-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

 5 días - Nº 428691 - $ 2045 - 07/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CALDERON FEBE - EJECUTI-

VO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9985165, se ha 

tomado la siguiente resolución: LABOULAYE, 

06/05/2021. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118).- FDO. PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-  SABAINI ZAPATA Ignacio 

Andrés- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

 5 días - Nº 428692 - $ 2063,75 - 07/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BARZOLA, 

DIEGO GUSTAVO - EJECUTIVO FISCAL - EE”-

-EXPTE Nº 9968582, se ha tomado la siguiente 

resolución: LABOULAYE, 27/04/2021. Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Admítase. LABOULAYE, 

21/06/2022. Atento lo manifestado y constancia 

de autos, publíquense edictos por cinco días en 

el Boletín Oficial para que en el término de vein-

te días comparezca a estar derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía. (Art. 152 y 165 del C.P.C.C. 

y el Art. 4 Ley 9024 texto según ley 9118). FDO. 

GIACOSSA Andrea Natalia PROSECRETA-

RIO/A LETRADO- SABAINI ZAPATA Ignacio An-

drés-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

 5 días - Nº 428693 - $ 2105 - 07/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RIVAROLA, 

SUCESION INDIVISA DE LEOVALDO JORGE - 

EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9982017, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

LAYE, 04/05/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

BAINI ZAPATA Ignacio Andrés JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

 5 días - Nº 428694 - $ 2195 - 07/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CENA MARTIN ANGEL - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9982020, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

LAYE, 04/05/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 
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estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118).-FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

BAINI ZAPATA Ignacio Andrés- JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

 5 días - Nº 428696 - $ 2165 - 07/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“ DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE RISSIO SERGIO ABEL - EJECUTI-

VO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9982035, se ha 

tomado la siguiente resolución: LABOULAYE, 

04/05/2021. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 03/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia- PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

BAINI ZAPATA Ignacio Andres JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

5 días - Nº 429008 - $ 2161,25 - 07/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ALONSO JORGE EDUARDO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9982047, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

LAYE, 04/05/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA An-

drea Natalia-SABAINI ZAPATA Ignacio Andres- 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 429020 - $ 2067,50 - 07/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PAEZ HORACIO IRINEO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9982048, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

LAYE, 04/05/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

BAINI ZAPATA Ignacio Andres- JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

5 días - Nº 429025 - $ 2161,25 - 07/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE PALINA NELIDA DEL VALLE - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9982049, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

LAYE, 04/05/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118). FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

BAINI ZAPATA Ignacio Andrés- JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

5 días - Nº 429026 - $ 2172,50 - 07/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GUIÑAZU YONE LUISA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9982054, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

LAYE, 04/05/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118). FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

BAINI ZAPATA Ignacio Andrés- JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

 5 días - Nº 429030 - $ 2165 - 07/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BARZOLA, 

SUCESION INDIVISA DE SILVANA CEFERI-

NA - EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 

9973586, se ha tomado la siguiente resolución: 

LABOULAYE, 04/05/2021. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con domicilio 

constituido. Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. 

Atento lo manifestado y constancia de autos, 

publíquense edictos por cinco días en el Bole-

tín Oficial para que en el término de veinte días 

comparezca a estar derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. (Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 

4 Ley 9024 texto según ley 9118).- FDO. GIA-

COSSA Andrea Natalia PROSECRETARIO/A 

LETRADO- SABAINI ZAPATA Ignacio Andres 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 429306 - $ 2183,75 - 07/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ OLARIAGA, SU-

CESION INDIVISA DE ALICIA DEL CARMEN - 

EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9973587, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

LAYE, 04/05/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia PROSECRETARIO/A LETRADO-SA-

BAINI ZAPATA Ignacio Andres JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

5 días - Nº 429308 - $ 2187,50 - 07/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ MELONI, JUAN CAR-

LOS - EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 

10710833, se ha tomado la siguiente resolu-

ción: LABOULAYE, 02/05/2022. Por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Admítase. LABOULAYE, 

22/06/2022. Atento lo manifestado y constancia 

de autos, publíquense edictos por cinco días en 

el Boletín Oficial para que en el término de vein-

te días comparezca a estar derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía. (Art. 152 y 165 del C.P.C.C. 

y el Art. 4 Ley 9024 texto según ley 9118).- FDO.

GIACOSSA Andrea Natalia- PROSECRETA-

RIO/A LETRADO- SABAINI ZAPATA Ignacio An-

dres- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 429744 - $ 2067,50 - 07/02/2023 - BOE
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JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SANCHEZ, 

RENE RAMON - EJECUTIVO FISCAL - EE”--

EXPTE Nº 10682418, se ha tomado la siguiente 

resolución: Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 22/06/2022. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118). FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia- PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

BAINI ZAPATA Ignacio Andres JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

5 días - Nº 429746 - $ 2007,50 - 07/02/2023 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 2º 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 CORDO-

BA c/ TAVERNA JOSE MARIA – EJECUTIVO 

FISCAL (Expte. 11208744)”, cítese y empláce-

se al demandado  de autos para que en plazo 

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 comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley…. 

Fdo: Dra. LUQUE VIDELA, Ma. Laura (Juez); 

Dra. JUY, Luciana (Prosecretaria). Río Cuarto, 

06/12/2022.-

1 día - Nº 429770 - $ 361,75 - 01/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“ DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ CARDOZO, SANDRA 

MARINA - EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE 

Nº 10730458, se ha tomado la siguiente reso-

lución: LABOULAYE, 26/04/2022. Por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Admítase. LABOULAYE, 

28/07/2022.— Atento lo manifestado y cons-

tancia de autos, publíquense edictos por cinco 

días en el Boletín Oficial para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. (Art. 152 y 165 

del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 texto según ley 

9118).FDO. GIACOSSA Andrea Natalia- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO- SABAINI ZAPATA 

Ignacio Andres- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 429785 - $ 2078,75 - 07/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SAAVEDRA, RA-

MIRO EZEQUIEL - EJECUTIVO FISCAL - EE”--

EXPTE Nº 10280976, se ha tomado la siguiente 

resolución: LABOULAYE, 27/08/2021.— Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Admítase. LABOULAYE, 

08/03/2022. Atento lo manifestado y constancia 

de autos, publíquense edictos por cinco días en 

el Boletín Oficial para que en el término de vein-

te días comparezca a estar derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía. (Art. 152 y 165 del C.P.C.C. 

y el Art. 4 Ley 9024 texto según ley 9118).- FDO. 

GIACOSSA Andrea Natalia- SABAINI ZAPATA 

Ignacio Andres- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 429790 - $ 2030 - 07/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

DURAN ERFILIA - EJECUTIVO FISCAL - EE 

”--EXPTE Nº 10284175, se ha tomado la si-

guiente resolución: LABOULAYE, 11/11/2021. 

Por presentado, por parte en el carácter invo-

cado 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 

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. DURAN ERFILIA,  

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días, para que en el término de veinte días 

comparezca/n 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 a llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimen-

tar aportes correspondientes, sin perjuicio de la 

inclusión en la planilla de costas y/o en su caso 

su abono, bajo responsabilidad de la institución 

actora para el supuesto de acuerdo extrajudicial. 

Notifíquese, asimismo, al domicilio fiscal denun-

ciado en la demanda. FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia PROSECRETARIO/A LETRADO-SA-

BAINI ZAPATA Ignacio Andres- JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

5 días - Nº 429791 - $ 5213,75 - 07/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“ DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

GHERSI NELSON ANTONIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE”--EXPTE Nº 10284171, se ha to-

mado la siguiente resolución: LABOULAYE, 

11/11/2021. Por presentado, por parte en el ca-

rácter 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 mo-

dif. Líbrese mandamiento de ejecución y embar-

go 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 edic-

tos a los herederos del demandado, Sr. GHERSI 

NELSON ANTONIO,  que se publicarán en el 

Boletín Oficial durante cinco días, para que en 

el término de veinte días comparezca/n 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 apercibi-

miento de mandar a llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes. Emplácese 

al procurador a cumplimentar aportes corres-

pondientes, sin perjuicio de la inclusión en la 

planilla de costas y/o en su caso su abono, bajo 

responsabilidad de la institución actora para el 

supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifíquese, 

asimismo, al domicilio fiscal denunciado en la 

demanda. FDO. GIACOSSA Andrea Natalia- 

PROSECRETARIO/A LETRADO-  SABAI-

NI ZAPATA Ignacio Andres- JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

5 días - Nº 429792 - $ 5251,25 - 07/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BER-

NAL LUCIANO AGUSTIN -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2188553 “ que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

1º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

BERNAL LUCIANO AGUSTIN D.N.I. 33459686 

para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 
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impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000008917105.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 429846 - $ 682,75 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SAN 

ANDRES PEDRO JAVIER -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2314579 “ que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

1º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

SAN ANDRES PEDRO JAVIER D.N.I. 14442116 

para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009042760.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 429848 - $ 684,25 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CA-

BRERA JUAN ALEJANDRO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2424789 “ que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

2º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

CABRERA JUAN ALEJANDRO D.N.I. 23454518 

para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009207487.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 429850 - $ 682,75 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ FORMICA SEBASTIAN PABLO -PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2599921 

“ que se tramitan ante la OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL, JUZGADO DE 1º INS-

TANCIA Y 2º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. 

Y FLIA DE RIO TERCERO,y de conformidad a 

lo dispuesto por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to 

Dec 400/2015) SE CITA Y EMPLAZA a la parte 

demandada Sr. FORMICA SEBASTIAN PABLO 

D.N.I. 26058227 para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía, y de REMATE en la misma 

diligencia, para que en el término de 3 días si-

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca 

la prueba que haga a su derecho, bajo aperci-

bimiento de llevar adelante la ejecución en los 

términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace sa-

ber que ha sido impuesta la presente ejecución 

al registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 

título de deuda Nº 8500000009430252.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 429852 - $ 684,25 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SCHAAD HORACIO RAUL -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2604042 “ que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

2º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

SCHAAD HORACIO RAUL D.N.I. 26644242 

para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009431396.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 429866 - $ 678,25 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CORNEJO FRANCISCO TRANSITO -PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2835907 

“ que se tramitan ante la OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL, JUZGADO DE 1º INS-

TANCIA Y 2º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. 

Y FLIA DE RIO TERCERO,y de conformidad a 

lo dispuesto por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to 

Dec 400/2015) SE CITA Y EMPLAZA a la parte 

demandada Sr. CORNEJO FRANCISCO TRAN-

SITO D.N.I. 14787821 para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y de REMATE en la 

misma diligencia, para que en el término de 3 

días siguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y 

ofrezca la prueba que haga a su derecho, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución en 

los términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace sa-

ber que ha sido impuesta la presente ejecución 

al registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 

título de deuda Nº 8500000009583816.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 429869 - $ 688,75 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ RIVAROLA DARIO EMIR -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 3463304 “ que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

1º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

RIVAROLA DARIO EMIR D.N.I. 18103417 para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

y de REMATE en la misma diligencia, para que 

en el término de 3 días siguientes al vencimiento 

del comparendo oponga excepciones legítimas 

(art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que haga a 

su derecho, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución en los términos del art. 7 de 

la ley 9024.Se hace saber que ha sido impues-

ta la presente ejecución al registrar deuda en 

concepto de acreencia no tributaria(multa de 

la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000010246734.QUEDA UD. DEBIDA Y 
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LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 429872 - $ 678,25 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ DI 

PALMA HERNAN JOSE -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 6298495 “ que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

2º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

DI PALMA HERNAN JOSE D.N.I. 28300457 

para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000010473536.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 429875 - $ 679,75 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ LAGHEZZA CARLOS ALBERTO -PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 6419522 

“ que se tramitan ante la OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL, JUZGADO DE 1º INS-

TANCIA Y 2º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. 

Y FLIA DE RIO TERCERO,y de conformidad a 

lo dispuesto por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to 

Dec 400/2015) SE CITA Y EMPLAZA a la parte 

demandada Sr. LAGHEZZA CARLOS ALBER-

TO D.N.I. 12264742 para que en el término de 

20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y de REMATE en la 

misma diligencia, para que en el término de 3 

días siguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y 

ofrezca la prueba que haga a su derecho, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución en 

los términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace sa-

ber que ha sido impuesta la presente ejecución 

al registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 

título de deuda Nº 8500000010535032.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 429879 - $ 684,25 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ZAMORA LUIS RICARDO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2244732 “ que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

1º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada 

Sr. ZAMORA LUIS RICARDO D.N.I. 13755326 

para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009161315.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 429881 - $ 678,25 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

REBOLLEDO NELSON ENRIQUE -PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2645635 

“ que se tramitan ante la OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL, JUZGADO DE 1º INS-

TANCIA Y 2º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. 

Y FLIA DE RIO TERCERO,y de conformidad a 

lo dispuesto por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to 

Dec 400/2015) SE CITA Y EMPLAZA a la parte 

demandada Sr. REBOLLEDO NELSON ENRI-

QUE D.N.I. 24700515 para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y de REMATE en la 

misma diligencia, para que en el término de 3 

días siguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y 

ofrezca la prueba que haga a su derecho, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución en 

los términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace sa-

ber que ha sido impuesta la presente ejecución 

al registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 

título de deuda Nº 8500000009487784.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 429886 - $ 685,75 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ BOETTO NORBERTO CESAR -PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2524591 

“ que se tramitan ante la OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL, JUZGADO DE 1º INS-

TANCIA Y 2º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. 

Y FLIA DE RIO TERCERO,y de conformidad a 

lo dispuesto por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to 

Dec 400/2015) SE CITA Y EMPLAZA a la parte 

demandada Sr. BOETTO NORBERTO CESAR 

D.N.I. 18535577 para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía, y de REMATE en la misma 

diligencia, para que en el término de 3 días si-

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca 

la prueba que haga a su derecho, bajo aperci-

bimiento de llevar adelante la ejecución en los 

términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace sa-

ber que ha sido impuesta la presente ejecución 

al registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 

título de deuda Nº 8500000009388751.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 429891 - $ 681,25 - 01/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“ DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MURIALDO, 

OMAR - EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE 

Nº 10847689, se ha tomado la siguiente reso-

lución: LABOULAYE, 26/05/2022. Por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Admítase. LABOULAYE, 

28/07/2022.— Atento lo manifestado y cons-

tancia de autos, publíquense edictos por cinco 

días en el Boletín Oficial para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. (Art. 152 y 165 

del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 texto según ley 

9118). FDO. GIACOSSA Andrea Natalia- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO-   SABAINI ZAPATA 

Ignacio Andres- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

 5 días - Nº 430163 - $ 2105 - 07/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

TOEDTLI, EMMA JUANA-- EJECUTIVO FIS-

CAL (Expediente Electrónico Nº 11326885) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia 

1A Nom. en lo Civ.,Com.,Conc. y Flia. de Marcos 

Juárez. (Oficina Única de Ejecución Fiscal), se 
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ha dictado las siguientes resoluciones Certifico: 

que ha vencido el término por el que se citó de 

remate al/los demandado/s sin que los mismos 

hayan comparecido ni opuesto excepciones. Of. 

21/12/2022.- . . . Marcos Juárez, 21/12/2022. 

Agréguese Cédula de Notificación.- Atento lo 

solicitado y certificado que antecede, al pedido 

de rebeldía: estése a lo dispuesto por el art. 4 

último parte de la Ley 9024. Habiendo quedado 

expedita la vía de ejecución de sentencia y con-

forme lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024, 

modif. por Ley 9576, procédase a formular liqui-

dación de capital, intereses y costas, incluyendo 

una estimación de los honorarios profesionales. 

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: 

CALLIERI Maria Soledad PROSECRETARIO/A 

LETRADO Fecha: 2022.12.21. MARCOS JUA-

REZ, 23/12/2022. De la liquidación vista a la 

contraria por el termino de ley (art. 7 de la ley 

9024 en concordancia con el art. 564 del C.P.C.). 

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: CA-

LLIERI Maria Soledad PROSECRETARIO/A LE-

TRADO Fecha: 2022.12.26. MARCOS JUAREZ, 

27/12/2022. Bajo la responsabilidad de la institu-

ción actora notifíquese por edictos a la parte de-

mandada y al domicilio denunciado conforme a 

lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, debién-

dose indicar el monto total de la planilla. Texto 

Firmado digitalmente por: CALLIERI Maria So-

ledad PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2022.12.27 - TOTAL AL DÍA 23 de DICIEMBRE 

de 2022, $43.683,20.-,  PESOS CUARENTA Y 

TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 

CON VEINTE CENTAVOS.-

1 día - Nº 430424 - $ 1211,50 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ GRIOTTO HUMBERTO JOSE -PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2041091 

“ que se tramitan ante la OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL, JUZGADO DE 1º INS-

TANCIA Y 2º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. 

Y FLIA DE RIO TERCERO,y de conformidad a 

lo dispuesto por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(-

to Dec 400/2015) SE CITA Y EMPLAZA a la 

parte demandada Sr. GRIOTTO HUMBERTO 

JOSE D.N.I. 10269249 para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y de REMATE en la 

misma diligencia, para que en el término de 3 

días siguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y 

ofrezca la prueba que haga a su derecho, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución en 

los términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace sa-

ber que ha sido impuesta la presente ejecución 

al registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 

título de deuda Nº 8500000008827494.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 430425 - $ 681,25 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ZBIKOSKI SILVINA -PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL-EXPTE. 2567115 “ que se tramitan 

ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION FIS-

CAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 1º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

ZBIKOSKI SIKVINA D.N.I. 33259773 para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y de 

REMATE en la misma diligencia, para que en 

el término de 3 días siguientes al vencimiento 

del comparendo oponga excepciones legítimas 

(art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que haga a 

su derecho, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución en los términos del art. 7 de 

la ley 9024.Se hace saber que ha sido impues-

ta la presente ejecución al registrar deuda en 

concepto de acreencia no tributaria(multa de 

la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009402925.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 430426 - $ 673,75 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SCHWEIGER OSVALDO RUBEN -PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2643466 

“ que se tramitan ante la OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL, JUZGADO DE 1º INS-

TANCIA Y 1º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. 

Y FLIA DE RIO TERCERO,y de conformidad a 

lo dispuesto por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to 

Dec 400/2015) SE CITA Y EMPLAZA a la parte 

demandada Sr. SCHWEIGER OSVALDO RU-

BEN D.N.I. 35291626 para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y de REMATE en la 

misma diligencia, para que en el término de 3 

días siguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y 

ofrezca la prueba que haga a su derecho, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución en 

los términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace sa-

ber que ha sido impuesta la presente ejecución 

al registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 

título de deuda Nº 8500000009488449.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 430427 - $ 684,25 - 01/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ VELAZCO, 

GUSTAVO ANDRES - EJECUTIVO FISCAL - 

EE”-EXPTE Nº 10847691, se ha tomado la si-

guiente resolución: LABOULAYE, 26/05/2022. 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio constituido. Admítase.  LA-

BOULAYE, 27/07/2022.— Atento lo manifestado 

y constancia de autos, publíquense edictos por 

cinco días en el Boletín Oficial para que en el tér-

mino de veinte días comparezca a estar derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. (Art. 152 y 165 

del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 texto según ley 

9118).-FDO. GIACOSSA Andrea Natalia- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO SABAINI ZAPATA 

Ignacio Andres- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 430439 - $ 2112,50 - 07/02/2023 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE LUQUE, CANDIDA ELSA” 

(Expte. Nº 11237242), que se tramitan en la Se-

cretaría Única de Ejecución Fiscal, a cargo de la 

Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente 

resolución: SAN FRANCISCO, 22/12/2022. A lo 

solicitado: Agréguese la cédula de notificación 

acompañada.—  Téngase presente lo manifes-

tado.A lo demás, atento  haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, en virtud de lo ordena-

do por los arts. 152  y 165 del CPCC, a fin de 

evitar nulidades posteriores,   amplíese la cita-

ción y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho de la parte demandada al término de 

veinte días, citándose a la misma mediante edic-

tos a publicarse por un día en el Boletín Oficial 

de la Provincia (art.4 ley 9024) . San Francisco, 

29/12/2022.- Se ha dispuesto citar y emplazar a 

la parte demandada para que en el  término de 

20 (veinte) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y citarla de remate en 

la misma diligencia para que en el plazo de 3 

(tres) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas al 

progreso de la acción, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución. En consecuencia, 

cítese y emplácese a los herederos de LUQUE, 

CANDIDA ELSA para que en el término de  20 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía  y de remate para que en 

el plazo de los tres días subsiguientes al del ven-
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cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

todo bajo apercibimiento- (Art. 4º Ley 9024 y Art. 

152 del CPCC).-San Francisco, 29/12/2022

2 días - Nº 430464 - $ 2165 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE OSSES, MARIA ELSA” 

(Expte. Nº 11328349), que se tramitan en la Se-

cretaría Única de Ejecución Fiscal, a cargo de la 

Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente 

resolución: SAN FRANCISCO, 22/12/2022. A lo 

solicitado: Agréguese la cédula de notificación 

acompañada.—  Téngase presente lo manifes-

tado. A lo demás, atento  haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, en virtud de lo orde-

nado por los arts. 152  y 165 del CPCC, a fin de 

evitar nulidades posteriores,   amplíese la cita-

ción y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho de la parte demandada al término de 

veinte días, citándose a la misma mediante edic-

tos a publicarse por un día en el Boletín Oficial 

de la Provincia (art.4 ley 9024) . San Francisco, 

29/12/2022.- Se ha dispuesto citar y emplazar a 

la parte demandada para que en el  término de 

20 (veinte) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y citarla de remate en 

la misma diligencia para que en el plazo de 3 

(tres) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas al 

progreso de la acción, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución. En consecuencia, 

cítese y emplácese a los herederos de OSSES, 

MARIA ELSA para que en el término de  20 días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía  y de remate para que en el 

plazo de los tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

todo bajo apercibimiento- (Art. 4º Ley 9024 y Art. 

152 del CPCC).-San Francisco, 29/12/2022

1 día - Nº 430465 - $ 1080,25 - 01/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“ DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SUAREZ JORGE ALBERTO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9973612, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

LAYE, 04/05/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia PROSECRETARIO/A LETRADO-SA-

BAINI ZAPATA Ignacio Andres JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

5 días - Nº 430601 - $ 2165 - 07/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUAREZ, JOSE 

LUIS - EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 

9983620, se ha tomado la siguiente resolución: 

LABOULAYE, 21/04/2021. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase. LABOULAYE, 24/08/2021. 

Atento lo manifestado y constancia de autos, 

publíquense edictos por cinco días en el Bole-

tín Oficial para que en el término de veinte días 

comparezca a estar derecho bajo apercibimien-

to de rebeldía. FDO. GIACOSSA Andrea Nata-

lia- PROSECRETARIO/A LETRADO- SABAINI 

ZAPATA Ignacio Andres- JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA

5 días - Nº 430612 - $ 1808,75 - 07/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FERREYRA, 

SUCESION INDIVISA DE LUIS RUBEN - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9973626, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

LAYE, 04/05/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 03/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia PROSECRETARIO/A LETRADO-SA-

BAINI ZAPATA Ignacio Andres JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

 5 días - Nº 430615 - $ 2172,50 - 07/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CAÑETE, 

SUCESION INDIVISA DE GREGORIO CEFE-

RINO - EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 

9973631, se ha tomado la siguiente resolución: 

LABOULAYE, 04/05/2021. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con domicilio 

constituido. Admítase. LABOULAYE, 03/06/2021. 

Atento lo manifestado y constancia de autos, 

publíquense edictos por cinco días en el Bole-

tín Oficial para que en el término de veinte días 

comparezca a estar derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. (Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 

4 Ley 9024 texto según ley 9118).- FDO. GIA-

COSSA Andrea Natalia PROSECRETARIO/A 

LETRADO- SABAINI ZAPATA Ignacio Andres 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

 5 días - Nº 430617 - $ 2198,75 - 07/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BECERRA ISLA IRMA - EJECU-

TIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 10010460, se 

ha tomado la siguiente resolución: LABOULA-

YE, 12/05/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

BAINI ZAPATA Ignacio Andres JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

5 días - Nº 430619 - $ 2157,50 - 07/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CATICHA, 

SUSANA MABEL - EJECUTIVO FISCAL - EE 

”--EXPTE Nº 10010463, se ha tomado la siguien-

te resolución: LABOULAYE, 07/05/2021. Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Admítase. LABOULAYE, 

16/09/2022.— LABOULAYE, 16/09/2022.- Aten-

to lo manifestado y constancia de autos, pu-

blíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial para que en el término de veinte días 

comparezca a estar derecho bajo apercibimien-

to de rebeldía. (Art. 152 y 165 FDO. GIACOSSA 

Andrea Natalia-PROSECRETARIO/A LETRA-

DO- SABAINI ZAPATA Ignacio Andres- JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 430620 - $ 1985 - 07/02/2023 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BAIGORRIA ESLINDO - EJECU-

TIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 10010466, se 

ha tomado la siguiente resolución: LABOULA-
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YE, 12/05/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

BAINI ZAPATA Ignacio Andres- JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA 

5 días - Nº 430622 - $ 2161,25 - 07/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ BOTTA, WALTER ANGEL-  

EJECUTIVO FISCAL (Expediente Electrónico Nº 

11489110) que se tramitan por ante el Juzgado 

de 1° Instancia 1A Nom. en lo Civ.,Com.,Conc. 

y Flia. de Marcos Juárez. (Oficina Única de Eje-

cución Fiscal), se ha dictado la siguiente reso-

lución: MARCOS JUAREZ, 12/12/2022. Agré-

guese. Por presentada por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio legal constituido.- Ad-

mítase la presente demanda de ejecución fiscal. 

A lo demás: estese a lo dispuesto por el Art. 2 de 

la ley 9024 y sus modificatorias.- 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). Texto Firmado 

digitalmente por: CALLIERI Maria Soledad PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2022.12.12 

TONELLI José María JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA Fecha: 2022.12.12.- Marcos Juárez, 

29/12/2022.- Agréguese. Bajo la responsabilidad 

de la institución actora y de lo manifestado por 

la Dra. Lucrecia Mercedes Rinaldi en relación al 

domicilio del demandado: Cítese por edictos al 

demandado en los términos del art. 4 de la Ley 

9024 en concordancia con el art. 152 del CPCC. 

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: 

CALLIERI Maria Soledad PROSECRETARIO/A 

LETRADO Fecha: 2022.12.29.- Cítese y emplá-

cese al demandado 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 de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese. 

 1 día - Nº 430648 - $ 1189,75 - 01/02/2023 - BOE

En estos autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CABRAL, JOSE EDGARDO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE: 10844301, OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.7A - 

RIO CUARTO. Se ordena:”...cítese y emplácese 

al demandado de autos para que en el plazo de 

treinta días comparezca a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4, párr.. 4 de la ley citada (conforme sustitu-

ción por art. 4 apartado 4 de L. Nº 10179 – B.O. 

20.12.19). RIO CUARTO, 28/12/2022. Fdo.: BUI-

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

CIA, MANSILLA Paola Verónica

 1 día - Nº 430764 - s/c - 01/02/2023 - 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/ RUIZ ALVA-

RENGA RAMONA ISABEL S/ Ejecutivo Fiscal 

“ Expte Nº 9030862, con domicilio del Tribu-

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

NOTIFICA  a: RUIZ ALVARENGA RAMONA 

ISABEL, la siguiente resolución: “CORDOBA, 

28/07/2022. Por adjunta constancia 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 ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese.Texto Firmado 

digitalmente por:PETRI Paulina Erica-PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

 1 día - Nº 430790 - s/c - 01/02/2023 - 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: “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ AYALA NICASIA 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 6872881, CITA A: 

Sr/a. SUCESION INDIVISA DE AYALA NICASIA 

CUIT N° 27-03728335-0, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero 

de 2023. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de 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.- Dra. MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430859 - $ 3410 - 07/02/2023 - 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 

GENERAL DE RENTAS C/ DIAZ CESAR GUS-

TAVO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9857730, 

CITA A: Sr/a. DIAZ CESAR GUSTAVO CUIT N° 

20-24992917-5, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

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.- Dra. MONICA CABRERA, Procurador 

Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

5 días - Nº 430860 - $ 3352,25 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE GARCIA DANIEL ALBERTO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 10910857, CITA 

A: Sr/a. SUCESION INDIVISA DE GARCIA DA-

NIEL ALBERTO CUIT N° 20-13520029-9, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430861 - $ 3609,50 - 07/02/2023 - 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 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE GUDIÑO VICTOR HUGO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-
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PEDIENTE N° 10901094, CITA A: Sr/a. SUCE-

SION INDIVISA DE GUDIÑO VICTOR HUGO 

CUIT N° 20-13683740-1, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero 

de 2023. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de 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.- Dra. MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430862 - $ 3578 - 07/02/2023 - 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 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE GALVEZ GASTON CRUZ - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 10901118, CITA A: Sr/a. SUCE-

SION INDIVISA DE GALVEZ GASTON CRUZ 

CUIT N° 20-2736178-3, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero 

de 2023. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de 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.- Dra. MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430863 - $ 3572,75 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE ACOSTA RAFAEL DE JESUS 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 10901124, CITA 

A: Sr/a. SUCESION INDIVISA DE ACOSTA RA-

FAEL DE JESUS CUIT N° 20-06960864-8, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430864 - $ 3620 - 07/02/2023 - 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 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDI-

VISA DE VIDELA ANTONIO RAMON - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 10901034, CITA A: Sr/a. SU-

CESION INDIVISA DE VIDELA ANTONIO RA-

MON CUIT N° 20-02785153-4, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de 

Febrero de 2023. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Dra. MONICA CA-

BRERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430865 - $ 3599 - 07/02/2023 - 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 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE OLIVERA JORGE MARIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 10901095, CITA A: Sr/a. SUCE-

SION INDIVISA DE OLIVERA JORGE MARIO 

CUIT N° 20-10902328-1, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero 

de 2023. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de 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.- Dra. MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430866 - $ 3588,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE CAÑETE NEMECIO WERFIL 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 10901114, CITA 

A: Sr/a. SUCESION INDIVISA DE CAÑETE NE-

MECIO WERFIL CUIT N° 20-06373684-9, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430868 - $ 3609,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE DITOMASSI ANGEL ENRIQUE  

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 10901111, CITA 

A: Sr/a. SUCESION INDIVISA DE DITOMASSI 

ANGEL ENRIQUE CUIT N° 20-12613269-8, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430869 - $ 3635,75 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE CENTINEO ROBERTO ANGEL 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 10989087, CITA 

A: Sr/a. SUCESION INDIVISA DE CENTINEO 

ROBERTO ANGEL CUIT N° 20-10544077-5, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto 
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N° 300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430870 - $ 3620 - 07/02/2023 - 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 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDI-

VISA DE ZARAGOZA FRANCISCO MIGUEL 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 10901090, CITA 

A: Sr/a. SUCESION INDIVISA DE ZARAGOZA 

FRANCISCO MIGUEL CUIT N° 23-14408742-

9, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (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.- Dra. 

MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430871 - $ 3651,50 - 07/02/2023 - 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 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE SILVA RODOLFO BERNABE - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 10989086, CITA A: Sr/a. SU-

CESION INDIVISA DE SULVA RODOLFO BER-

NABE CUIT N° 20-06343209-2, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de 

Febrero de 2023. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Dra. MONICA CA-

BRERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430872 - $ 3609,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE MANZANELLI CARLOS SILVANO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 10904511, CITA A: 

Sr/a. SUCESION INDIVISA DE MANZANELLI 

CARLOS SILVANO CUIT N° 20-18015602-0, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430873 - $ 3651,50 - 07/02/2023 - 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 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE SCICHILI JUANA NIEVES - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 10918856, CITA A: Sr/a. SUCE-

SION INDIVISA DE SCICHILI JUANA NIEVES 

CUIT N° 27-03231029-5, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero 

de 2023. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de 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.- Dra. MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430874 - $ 3609,50 - 07/02/2023 - 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 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDI-

VISA DE GONZALEZ NICOLASA LUZMIRA 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 10904493, CITA 

A: Sr/a. SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ 

NICOLASA LUZMIRA CUIT N° 27-03182281-0, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430875 - $ 3651,50 - 07/02/2023 - 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 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDI-

VISA DE RUTGERSON RODOLFO MARCELO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 11019762, CITA A: 

Sr/a. SUCESION INDIVISA DE RUTGERSON 

RODOLFO MARCELO CUIT N° 20-07336243-

2, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (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.- Dra. 

MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430876 - $ 3651,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE INTERCOLA ANTONIO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 10919365, CITA A: Sr/a. SU-

CESION INDIVISA DE INTERCOLA ANTONIO 

CUIT N° 20-07990681-7, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero 

de 2023. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de 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.- Dra. MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430877 - $ 3567,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE LUDUEÑA JAVIER RICARDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 10918866, CITA 

A: Sr/a. SUCESION INDIVISA DE LUDUEÑA 

JAVIER RICARDO CUIT N° 20-07965335-8, de 
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conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430878 - $ 3620 - 07/02/2023 - BOE

Se notifica a la Sr./a. VALENTINO RUBEN AN-

TONIO DNI N° 16.870.024 que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba C/ VALENTINO RUBEN AN-

TONIO - Presentación Multiple Fiscal - Expte. 

Nº 6964966”, tramitados ante la SECRETA-

RIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 1, Secretaria Única, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

28/07/2022. Atento a la documental adjunta con 

fecha 05/11/2022: Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modi-

ficado por la Ley Nº 9576). Notifíquese.- Texto 

Firmado digitalmente por: GIL Gregorio Vicente 

- PROSECRETARIO/A LETRADO”.- Dra. MONI-

CA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

1 día - Nº 430880 - $ 683,05 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a la Sr./a. RASGIDO NICOLAS 

GABRIEL DNI N° 37.643.616 que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba C/ RASGIDO NICOLAS GA-

BRIEL - Presentación Multiple Fiscal - Expte. Nº 

6965454”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 1, Secretaria Única, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 19/09/2022. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

se. Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA 

DILLON Felipe - PROSECRETARIO/A LETRA-

DO”.- Dra. MONICA CABRERA, Procurador 

Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

1 día - Nº 430881 - $ 607,45 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a la Sr./a. GONZALEZ ENRIQUE 

ARIEL CUIT N° 20-25151648-1 que en los au-

tos caratulados “Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba C/ GONZALEZ ENRIQUE 

ARIEL - Presentación Multiple Fiscal - Expte. Nº 

6077844”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 3, Secretaria Única, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 1 de agosto 

de 2022. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: ROTEDA Lorena - PROSE-

CRETARIO/A LETRADO”.- Dra. MONICA CA-

BRERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

1 día - Nº 430882 - $ 683,05 - 01/02/2023 - 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 NOVARINO CARLOS 

ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPE-

DIENTE N° 9979468, CITA A: Sr./a. SUCESION 

INDIVISA DE NOVARINO CARLOS ALBERTO 

CUIT N° 20-13596517-1, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero 

de 2023. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de 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.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, 

Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430884 - $ 3698,75 - 07/02/2023 - 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 TABARES ANGEL 

CUSTODIO - EJECUTIVO FISCAL DGR - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

10557825, CITA A: SUCESION INDIVISA DE 

TABARES ANGEL CUSTODIO CUIT N° 20-

08620549-2, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrerp de 2023. 

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 

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.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430885 - $ 3735,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ALBARRACIN 

OSVALDO RAMON - EJECUTIVO FISCAL DGR 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 10160992, CITA A: SUCESION INDIVISA DE 

ALBARRACIN OSVALDO RAMON CUIT N° 20-

11188696-3, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrerp de 2023. 

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 

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.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430886 - $ 3756,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE HEREDIA 

SUSANA BEATRIZ - EJECUTIVO FISCAL DGR 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIEN-

TE N° 9842255, CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE HEREDIA SUSANA BEATRIZ CUIT N° 27-

13152930-4, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrerp de 2023. 

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 

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.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430887 - $ 3730,25 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 
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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 AVILA JUAN BAUTIS-

TA - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10557831, 

CITA A: SUCESION INDIVISA DE AVILA JUAN 

BAUTISTA CUIT N° 20-07987903-8, de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdo-

ba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de 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.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430888 - $ 3704 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GORDILLO 

CARLOS DANIEL - EJECUTIVO FISCAL DGR 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIEN-

TE N° 10557812, CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE GORDILLO CARLOS DANIEL CUIT N° 20-

11559683-8, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

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.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430890 - $ 3735,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ALBARRACIN 

SECUNDINO - EJECUTIVO FISCAL DGR - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 10493113, CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE ALBARRACIN SECUNDINO CUIT N° 23-

03793392-9, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

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.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430891 - $ 3714,50 - 07/02/2023 - 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 FICARRA LIBORIO 

- EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10557832, 

CITA A: SUCESION INDIVISA DE FICARRA 

LIBORIO CUIT N° 20-07996233-4, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

1 de Febrero de 2023. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de 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.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430892 - $ 3662 - 07/02/2023 - 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 SANTILLAN RO-

QUE DOMINGO - EJECUTIVO FISCAL DGR - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 8509004, CITA A: SUCESION INDIVISA DE 

SANTILLAN ROQUE DOMINGO CUIT N° 27-

13819683-1, JOSE LUIS SANTILLAN, CARLOS 

ADRIAN SANTILLAN, CHRISTIAN GUILLER-

MO SANTILLAN Y SANDRA ESTER SANTI-

LLAN, de conformidad con lo dispuesto por la 

ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (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.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 430893 - $ 4276,25 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE RENDON RA-

MON ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL DGR 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIEN-

TE N° 8007998, CITA A: SUCESION INDIVI-

SA DE RENDON RAMON ANTONIO CUIT N° 

20-03428120-4, RAMON SERGIO RENDON, 

LILIANA DEL VALLE RENDON, GUSTAVO AN-

TONIO RENDON Y ALICIA FABIANA RENDON, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 430894 - $ 4208 - 07/02/2023 - 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 VAZQUEZ MANUEL 

ANTIONIO - EJECUTIVO FISCAL DGR - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

10192534, CITA A: SUCESION INDIVISA DE 

VAZQUEZ MANUEL ANTONIO CUIT N° 20-

07083274-8, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

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.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430895 - $ 3740,75 - 07/02/2023 - 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., 
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Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

GONZALEZ ELINA DEL VALLE - EJECUTIVO 

FISCAL DGR - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 10016767, CITA A: GONZA-

LEZ ELINA DEL VALLE CUIT N° 27-13819683-

1, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (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.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 430896 - $ 3536 - 07/02/2023 - 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 FIGUEROA MIGUEL 

ANGEL CHACAU - EJECUTIVO FISCAL DGR 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 10825833, CITA A: SUCESION INDIVISA DE 

FIGUEROA MIGUEL ANGEL CHACAU CUIT 

N° 20-06492561-0, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 

2023. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el término de VEINTE (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.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430897 - $ 3798,50 - 07/02/2023 - 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 SIMON ENRIQUE 

DANIEL - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

10825841, CITA A: SUCESION INDIVISA DE SI-

MON ENRIQUE DANIEL CUIT N° 20-06985739-

7, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (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.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 430898 - $ 3714,50 - 07/02/2023 - 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 TABERNERO LUIS 

- EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10825805, 

CITA A: SUCESION INDIVISA DE TABERNERO 

LUIS CUIT N° 20-02795647-6, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de 

Febrero de 2023. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(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.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430899 - $ 3651,50 - 07/02/2023 - 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 CARNERO IDALI-

NA - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10577496, 

CITA A: SUCESION INDIVISA DE CARNERO 

IDALINA CUIT N° 23-03187683-4, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

1 de Febrero de 2023. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de 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.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430900 - $ 3662 - 07/02/2023 - 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 MUSICANTE ARRON 

- EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10825822, 

CITA A: SUCESION INDIVISA DE MUSICANTE 

ARRON CUIT N° 20-02784172-5, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

1 de Febrero de 2023. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de 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.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430902 - $ 3662 - 07/02/2023 - 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 BENEJAM BENEJAM 

ONOFRE - EJECUTIVO FISCAL DGR - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

10829378, CITA A: SUCESION INDIVISA DE 

BENEJAM BENEJAM ONOFRE CUIT N° 20-

93694574-1, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

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.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430903 - $ 3735,50 - 07/02/2023 - 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 CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GIULLITI 

JUAN NESTOR - EJECUTIVO FISCAL DGR - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 10577616, CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE GIULLITTI JUAN NESTOR CUIT N° 20-

03989764-5, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 
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que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca 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.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430904 - $ 3719,75 - 07/02/2023 - 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 SOLE JUAN - EJE-

CUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 10843395, CITA A: 

SUCESION INDIVISA DE SOLE JUAN CUIT N° 

20-02710684-7, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

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.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430905 - $ 3599 - 07/02/2023 - 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 BUSTOS EDMUNDO 

GUARFIDIOS - EJECUTIVO FISCAL DGR - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 10825800, CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE BUSTOS EDMUNDO GUARFIDIOS CUIT 

N° 20-03084352-6, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 

2023. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el término de VEINTE (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.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430907 - $ 3767 - 07/02/2023 - 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 STRASORIER 

ROBERTO O - EJECUTIVO FISCAL DGR - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 10829358, CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE STRASORIER ROBERTO O CUIT N° 20-

07973540-0, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

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.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430908 - $ 3714,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ ROSA 

- EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10825820, 

CITA A: SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ 

ROSA CUIT N° 27-04675106-5, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de 

Febrero de 2023. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(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.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430909 - $ 3630,50 - 07/02/2023 - 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 SCHINOCCA 

JORGE ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL DGR 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 10825818, CITA A: SUCESION INDIVISA DE 

SCHINOCCA JORGE ANTONIO CUIT N° 20-

07995953-8, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

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.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430910 - $ 3746 - 07/02/2023 - 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 ESCOBAR JUAN 

- EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10825815, 

CITA A: SUCESION INDIVISA DE ESCOBAR 

JUAN CUIT N° 20-02794173-8, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de 

Febrero de 2023. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(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.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430911 - $ 3630,50 - 07/02/2023 - 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 TARNOPOLSKY 

SAMUEL - EJECUTIVO FISCAL DGR - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 10825812, CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE TARNOPOLSKY SAMUEL CUIT N° 20-

00193909-3, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

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.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-
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5 días - Nº 430912 - $ 3693,50 - 07/02/2023 - 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 GOMEZ ANTONIA 

DEL VALLE - EJECUTIVO FISCAL DGR - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

10517429, CITA A: SUCESION INDIVISA DE 

GOMEZ ANTONIA DEL VALLE CUIT N° 27-

01796126-3, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

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.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430913 - $ 3746 - 07/02/2023 - 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 CANTON REY ADOL-

FO - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10158137, 

CITA A: SUCESION INDIVISA DE CANTON 

REY ADOLFO CUIT N° 20-01815853-2, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cór-

doba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de 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.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430914 - $ 3683 - 07/02/2023 - 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 MARTINEZ 

CATALINA FLORA - EJECUTIVO FISCAL DGR 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 10825809, CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE MARTINEZ CATALINA FLORA CUIT N° 27-

10420064-3, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

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.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430915 - $ 3746 - 07/02/2023 - 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 PEREZ AGUSTIN 

DANIEL - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

10825817, CITA A: SUCESION INDIVISA DE PE-

REZ AGUSTIN DANIEL CUIT N° 20-06221139-

4, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (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.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 430916 - $ 3714,50 - 07/02/2023 - 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 STELLA AN-

TONIO CARLOS - EJECUTIVO FISCAL DGR 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIEN-

TE N° 10158128, CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE STELLA ANTONIO CARLOS CUIT N° 23-

04040718-9, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

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.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430917 - $ 3725 - 07/02/2023 - 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 ZUTER JUAN - EJE-

CUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 10577482, CITA A: 

SUCESION INDIVISA DE ZUTER JUAN CUIT 

N° 23-07400436-9, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 

2023. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el término de VEINTE (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.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430918 - $ 3609,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE SCAGLIONE 

JORGE AQUILES - EJECUTIVO FISCAL DGR 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 10825794, CITA A: SUCESION INDIVISA DE 

SCAGLIONE JORGE AQUILES CUIT N° 20-

07970152-2, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

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.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430919 - $ 3746 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE TRAVEL 
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GLORIA BLANCA - EJECUTIVO FISCAL DGR 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIEN-

TE N° 10922375, CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE TRAVEL GLORIA BLANCA CUIT N° 27-

00614930-3, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

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.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430920 - $ 3714,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE RUGNA DANTE 

EDGARDO - EJECUTIVO FISCAL DGR - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 10825798, CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE RUGNA DANTE EDGARDO CUIT N° 20-

05939680-4, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

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.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430921 - $ 3704 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE OLMEDO ARIS-

TOBULO - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

10192583, CITA A: SUCESION INDIVISA DE 

OLMEDO ARISTOBULO CUIT N° 20-03058030-

4, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (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.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 430922 - $ 3683 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRANO 

SOLSO JOSE - EJECUTIVO FISCAL DGR - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 10922380, CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE ALTAMIRANO SELSO JOSE CUIT N° 20-

06670998-2, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

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.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430923 - $ 3725 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE IOCCO AMADEO 

- EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10186587, 

CITA A: SUCESION INDIVISA DE IOCCO AMA-

DEO CUIT N° 20-06172969-1, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de 

Febrero de 2023. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(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.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430924 - $ 3630,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BAIGORRIA BENI-

TA - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10192573, 

CITA A: SUCESION INDIVISA DE BAIGORRIA 

BENITA CUIT N° 27-03666903-4, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

1 de Febrero de 2023. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de 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.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430925 - $ 3672,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE HEREDIA 

SUSANA BEATRIZ - EJECUTIVO FISCAL DGR 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIEN-

TE N° 8889740, CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE HEREDIA SUSANA BEATRIZ CUIT N° 27-

13152930-4, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

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.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430926 - $ 3730,25 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PEREZ AGUSTIN 

DANIEL - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

10577611, CITA A: SUCESION INDIVISA DE PE-

REZ AGUSTIN DANIEL CUIT N° 20-06221139-

4, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 



27BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCVIII - Nº 23
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”

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.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 430927 - $ 3714,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE OCAMPO 

JORGE OMAR - EJECUTIVO FISCAL DGR 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIEN-

TE N° 10158096, CITA A: SUCESION INDIVI-

SA DE OCAMPO JORGE OMAR CUIT N° 23-

14019499-9, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

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.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

4 días - Nº 430928 - $ 2946,40 - 06/02/2023 - BOE

Se notifica a la Sr./a. DI FINI DIEGO FERNAN-

DO CUIT N° 20-25336545-6 que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ DI FINI DIEGO FERNANDO - 

Ejecutivo Fiscal - EE - Expte. Nº 8802085”, trami-

tados ante la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL 

Nº 1, Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente re-

solución: “CÓRDOBA, 20/09/2022. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe 

- PROSECRETARIO/A LETRADO”.- Dr. JOSE 

PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decre-

to N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

1 día - Nº 430930 - $ 607,45 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a la Sr./a. PACHECO CARLOS NICA-

SIO CUIT N° 20-26672194-4, que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ PACHECO CARLOS NICASIO - 

Ejecutivo Fiscal - EE - Expte. Nº 9842270”, trami-

tados ante la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL 

Nº 1, Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 19/09/2022. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe 

- PROSECRETARIO/A LETRADO”.- Dr. JOSE 

PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decre-

to N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

1 día - Nº 430931 - $ 608,50 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a la Sr./a. SUCESION INDIVISA DE 

LENCINAS LEOPOLDO CUIT N° 20-02783783-

3, que en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCE-

SION INDIVISA DE LENCINAS LEOPOLDO 

- Ejecutivo Fiscal - EE - Expte. Nº 9696954”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 1, Secretaria Única, domicilio Arturo 

M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución: “CÓRDOBA, 01/09/2021.- 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: PERASSO Sandra Daniela 

- PROSECRETARIO/A LETRADO”.- Dr. JOSE 

PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decre-

to N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

1 día - Nº 430932 - $ 675,70 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a la Sr./a. SUCESION INDIVISA DE 

QUIÑONES AMADEO CUIT N° 23-02648189-9, 

que en los autos caratulados “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ SUCESION 

INDIVISA DE QUIÑONES AMADEO - Ejecuti-

vo Fiscal - EE - Expte. Nº 8685899”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- 

PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente reso-

lución: “CORDOBA, 30/08/2021. Por adjunta 

documental.- Habiéndose vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (ar-

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

Notifíquese.  Texto Firmado digitalmente por: 

FERNANDEZ Elsa Alejandra - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO”.- Dr. JOSE PABLO MOSQUE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

1 día - Nº 430933 - $ 865,75 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a la Sr./a. SUCESION INDIVISA DE 

LOPEZ JUAN CARLOS CUIT N° 20-06457413-3, 

que en los autos caratulados “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ SUCESION 

INDIVISA DE LOPEZ JUAN CARLOS - Ejecutivo 

Fiscal - EE - Expte. Nº 9180903”, tramitados ante 

la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Se-

cretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 28/07/2022. Por adjunta cédula de no-

tificación.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra - PROSECRETARIO/A LETRA-

DO”.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador 

Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

1 día - Nº 430934 - $ 880,45 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a la Sr./a. SUCESION INDIVISA 

DE ORTIZ EMILIO MARCOS CUIT N° 20-

06479184-3, que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE ORTIZ EMILIO MAR-

COS - Ejecutivo Fiscal - EE - Expte. Nº 9842307”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2, Secretaria Única, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguien-

te resolución: “Córdoba, 19 de septiembre de 

2022. Por adjunta cédula de notificación.- Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra - 

PROSECRETARIO/A LETRADO”.- Dr. JOSE PA-

BLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

1 día - Nº 430935 - $ 899,35 - 01/02/2023 - BOE
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Se notifica a la Sr./a. SUCESION INDIVISA DE 

ROTGER ANTONIA CUIT N° 27-07317080-5, 

que en los autos caratulados “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROTGER ANTONIA - Ejecutivo 

Fiscal - EE - Expte. Nº 8791415”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- 

PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, 23 de julio de 2021. Por adjunta 

cédula de notificación y 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 ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: GURNAS Sofia Irene - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO”.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

1 día - Nº 430937 - $ 902,50 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a la Sr./a. SUCESION INDIVISA 

DE FARIAS RAMON CATALINO CUIT N° 20-

10228639-2, que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE FARIAS RAMON 

CATALINO - Ejecutivo Fiscal - EE - Expte. Nº 

10100897”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2, Secretaria Única, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 27 de julio de 

2022. Por adjunta cédula y Edictos. 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. Texto Firmado 

digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta - 

PROSECRETARIO/A LETRADO”.- Dr. JOSE PA-

BLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

1 día - Nº 430939 - $ 890,95 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a la Sr./a. SUCESION INDIVISA 

DE BLANCO JOSE MANUEL CUIT N° 20-

03228013-8, que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE BLANCO JOSE 

MANUEL - Ejecutivo Fiscal - EE - Expte. Nº 

9180880”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2, Secretaria Única, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: “ORDOBA, 20/09/2022. 

Por adjunta constancia de notificación. Habién-

dose vencido el término por el que se citó de 

remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: GARCIA Maria Alejandra - 

PROSECRETARIO/A LETRADO”.- Dr. JOSE PA-

BLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

1 día - Nº 430940 - $ 882,55 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a la Sr./a. SUCESION INDIVISA DE 

ABREGU LUIS ISDORO CUIT N° 20-06378523-

8, que en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ABREGU LUIS ISIDORO 

- Ejecutivo Fiscal - EE - Expte. Nº 9842306”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2, Secretaria Única, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguien-

te resolución: “CORDOBA, 20/09/2022. Por ad-

junta constancia de notificación. 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. Texto Firmado 

digitalmente por: GARCIA Maria Alejandra - 

PROSECRETARIO/A LETRADO”.- Dr. JOSE PA-

BLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

1 día - Nº 430942 - $ 884,65 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a la Sr./a. MENDOZA RAMONA VA-

LERIANA CUIT N° 27-04203727-9, que en los 

autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ MENDOZA RAMONA 

VALERIANA - Ejecutivo Fiscal - EE - Expte. Nº 

9180877”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2, Secretaria Única, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 02/08/2022. 

Por adjunta cédula de notificación. 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.  Texto Firmado 

digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta 

- PROSECRETARIO/A LETRADO”.- Dr. JOSE 

PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decre-

to N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

1 día - Nº 430943 - $ 850 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a la Sr./a. CARDONATTO SALAS MI-

KAELA TATIANA CUIT N° 27-38106889-2, que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ CARDONATTO 

SALAS MIKAELA TATIANA - Ejecutivo Fiscal 

- EE - Expte. Nº 9722496”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaria 

Única, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

20 de septiembre de 2022. Advirtiendo el prove-

yente que se ha incurrido en un error material 

involuntario en el proveído que antecede, déjese 

sin efecto el decreto de fecha 17 de febrero de 

2022. En su mérito y proveyendo a lo solicitado 

en presentación de fecha 11 de febrero de 2022: 

Por adjunta cédula de notificación sin diligenciar 

y constancia de junta electoral. Téngase presen-

te lo manifestado y en su mérito publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 

9024 y modificatorias).  Asimismo, amplíese el 

plazo de comparendo a 20 días.- Proveyendo a 

la presentación de fecha 19 de septiembre de 

2022: Por adjunto publicación de edictos: Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Ale-

jandra - PROSECRETARIO/A LETRADO”.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

1 día - Nº 430944 - $ 1510,45 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a la Sr./a. RODRIGUEZ GLADIS 

GRACIELA CUIT N° 27-11558860-0, que en los 

autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ RODRIGUEZ GLADIS 

GRACIELA - Ejecutivo Fiscal - EE - Expte. Nº 

9849301”, tramitados ante la SECRETARIA DE 
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GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 3, Secretaria Única, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Córdoba, 10 de no-

viembre de 2022. Incorpórese la cédula de no-

tificación acompañada y publicación de edictos. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: FUNES Maria Elena - PROSECRETARIO/A 

LETRADO”.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

1 día - Nº 430945 - $ 722,95 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a la Sr./a. BARRIONUEVO MARTA 

ADELAIDA CUIT N° 27-11190789-2, que en los 

autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ BARRIONUEVO MAR-

TA ADELAIDA - Ejecutivo Fiscal - EE - Expte. Nº 

9023632”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 3, Secretaria Única, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Córdoba, 10 de no-

viembre de 2022. Atento constancias de autos, 

a lo solicitado: incorpórense la cédula de notifi-

cación y publicación de edictos acompañadas. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: FUNES Maria Elena - PROSECRETARIO/A 

LETRADO”.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

1 día - Nº 430946 - $ 775,45 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a la Sr./a. SUCESION INDIVISA 

DE FIGUEROA ALEJANDRO CUIT N° 20-

07125562-0, que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE FIGUEROA ALEJAN-

DRO - Ejecutivo Fiscal - EE - Expte. Nº 9842357”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 3, Secretaria Única, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguien-

te resolución: “CORDOBA, 28/07/2022. Incorpó-

rense la cédula de notificación y la publicación 

de edictos acompañadas. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Tex-

to Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Ve-

ronica Andrea - PROSECRETARIO/A LETRA-

DO”.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador 

Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

1 día - Nº 430947 - $ 752,35 - 01/02/2023 - 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/ MARTINI 

MORENO DANIELA GISEL S/ Ejecutivo Fiscal - 

Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 9774999, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja. NOTIFICA  a: MARTINI MO-

RENO DANIELA GISEL, la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 07/11/2022. Agréguese. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

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

Notifíquese. Téngase presente la condición tri-

butaria manifestada.Texto Firmado digitalmente 

por: FUNES Maria Elena- PROSECRETARIO/A 

LETRADO

1 día - Nº 430985 - $ 574,90 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MO-

RAN OLGA RAMONA, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MORAN OLGA RAMONA: 

11434242”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JA-

LIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431155 - $ 884,65 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAR-

GARIA NORBERTO ANTONIO, que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MARGARIA NOR-

BERTO ANTONIO: 11472397”, tramitados ante 

la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A 

INST.C.C.FAM.3A - RIO CUARTO, Secretaría 

a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

BALCARCE ESQ. CORRIENTES - RÍO CUAR-

TO - PCIA. DE CÓRDOBA, 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. Noti-

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

YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora 

Fiscal”.

1 día - Nº 431170 - $ 929,80 - 01/02/2023 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N°1 , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ESPINOSA TOMAS SANTIAGO LU-

CIO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico 

(EE) - Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” 

Expte Nº 10034578, con domicilio del Tribunal en 

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

CA A SUCESION INDIVISA DE ESPINOSA TO-

MAS SANTIAGO LUCIO la siguiente resolución: 

CORDOBA, 22/07/2022. Agréguense la cédula 

de notificación y publicación de edictos adjuntos. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente 

por: GIL Gregorio Vicente- PROSECRETARIO/A 

LETRADO

1 día - Nº 431191 - $ 674,65 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAN-

TOVANI MARTA LIDIA, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MANTOVANI MARTA LI-

DIA: 8273001”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - V. MARIA, Secretaría a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: Av. 

Sarmiento 282 esquina Franchini - Alta Gracia 

- PCIA. DE Córdoba, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 
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que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

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

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

dora Fiscal”.

1 día - Nº 431205 - $ 916,15 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CIERI 

YOLANDA AGUSTINA, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CIERI YOLANDA AGUSTI-

NA: 7820665”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

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

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

dora Fiscal”.

1 día - Nº 431206 - $ 903,55 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAL-

VESTITTI SARA DEL VALLE, que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE MALVESTITTI, SARA DEL VALLE: 

7942178”, tramitados ante la OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL - JUZG.1A - ALTA GRACIA, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: AV. SARMIENTO 282 ESQ. FRANCHINI 

- ALTA GRACIA - PCIA. DE CÓRDOBA, 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 provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - 

M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431207 - $ 929,80 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GLE-

MON AGUSTIN JOSE, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE GLEMON AGUSTIN JOSE: 

8921886”, tramitados ante la OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.3A - RIO 

CUARTO, Secretaría a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: BALCARCE ESQ. CO-

RRIENTES - RÍO CUARTO - PCIA. DE CÓRDO-

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

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%), en la que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJAN-

DRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431208 - $ 925,60 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DIAZ 

ELVA ASENCION, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE DIAZ ELVA ASENCION: 9670826”, 

tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL- LAS VARILLAS, Secretaría a cargo del 

autorizante, domicilio del tribunal: SAN MARTIN 

22 - LAS VARILLAS - PCIA. DE CÓRDOBA, se 

ha dictado la siguiente resolución: “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 estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - 

M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431209 - $ 890,95 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CAL-

VO PEDRO JOSE, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CALVO PEDRO JOSE: 9747239”, 

tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - V. MARIA, Secretaría a cargo del au-

torizante, domicilio del tribunal: GENERAL PAZ 

331 - VILLA MARIA - PCIA. DE CÓRDOBA, se 

ha dictado la siguiente resolución: “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 estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - 

M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 431210 - $ 4423,25 - 07/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CAR-

MELE ROLANDO FILIBERTO, que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CARMELE ROLAN-

DO FILIBERTO - EJECUTIVO FISCAL - DGR: 

11428295”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CE-

CILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora 

Fiscal”.

1 día - Nº 431217 - $ 934 - 01/02/2023 - BOE
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Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PANON-

TINI ELVIO SANTOS, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PANONTINI ELVIO SANTOS: 

11482846”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JA-

LIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431221 - $ 895,15 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROCHA 

NICOLAS SERAPIO, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROCHA NICOLAS SERAPIO: 

11457047”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CE-

CILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora 

Fiscal”.

1 día - Nº 431222 - $ 899,35 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a ESTABLECIMIENTO AGROLOT 

SA, que en los autos caratulados: “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ ESTABLECIMIENTO AGROLOT 

SA: 7888028”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

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

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

dora Fiscal”.

1 día - Nº 431231 - $ 867,85 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BONINO 

CELIA, que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE BONINO CELIA: 9154855”, tramitados ante 

la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - DEAN 

FUNES, Secretaría a cargo del autorizante, do-

micilio del tribunal: SAENZ PEÑA 67 - DEAN 

FUNES - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 431232 - $ 4376 - 07/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DOMIN-

GUEZ JOSE RUVEN, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE DOMINGUEZ JOSE RUVEN: 

11457013”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CE-

CILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora 

Fiscal”.

1 día - Nº 431235 - $ 897,25 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BEZZA-

TO FELICITA TERESA, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BEZZATO FELICITA TERESA: 

11482951”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - JUZG. 1A - RIO TERCE-

RO, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: AV. PEÑALOZA 1379 -  - PCIA. DE 

CORDOBA , 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 en 

el término de veinte (20) 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 (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431242 - $ 897,25 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a LOMAS DE LA VILLA S.A., que en 

los autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ LOMAS DE LA VILLA 

S.A. - EJECUTIVO FISCAL - E.E.: 8556969”, tra-

mitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO 

M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓR-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“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 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 
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a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJAN-

DRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431245 - $ 878,35 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a NEXO EMPRENDIMIENTOS S 

A, que en los autos caratulados: “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ NEXO EMPRENDIMIENTOS S 

A: 6652187”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 1, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

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

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

dora Fiscal”.

1 día - Nº 431263 - $ 863,65 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados:EXPEDIENTE SAC: 

8981871 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ ALDINI, CECILIA NOEMI - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE  la Oficina Unica de Ejec Fiscal 1A 

de Marcos Juárez ha dictado:CERTIFICO: Que 

ha vencido el término por el que se citó de re-

mate a la parte demandada sin que la misma 

haya comparecido ni opuesto excepciones. Of. 

05/02/2021.-MARCOS JUÁREZ,  05/02/2021.  

Agréguese. Atento al certificado que antecede: 

Al pedido de rebeldía: estese a lo dispuesto por 

el art. 4 última parte de la Ley 9024. Téngase 

presente. Atento lo dispuesto por el art. 7 de la 

ley 9024, modif. por Ley 9576, habiendo que-

dado expedita la vía de ejecución de sentencia 

procédase a formular liquidación de capital, inte-

reses y costas, incluyendo una estimación de los 

honorarios profesionales. Notifíquese.Fdo Dra 

Bruera Marcela,prosecretaria.MARCOS JUA-

REZ, 17/06/2021. De la liquidación presentada: 

vista a la contraria por el término de ley (art. 7 Ley 

9024 en concordancia con el art. 564 del CPC). 

Téngase presente. Bajo la responsabilidad de la 

Institución Actora, en virtud de lo establecido en 

el Art. 4 de la Ley 9024 y atento lo dispuesto por 

el art. 58 bis del Decreto Pcial. 2030, modificato-

rio del Código Tributario Provincial, procédase a 

suscribir la Carta Certificada con aviso de retor-

no por el apoderado de la parte actora.Fdo Dra 

Bruera Marcela,prosecretaria.Marcos Juárez, 

29/12/2022. De la liquidación de autos, vista a la 

contraria por tres días fatales en los términos del 

art. 7 de la Ley 9024 en conc. art. 564 del C.P.C. 

Notifíquese. Atento lo dispuesto por el  art. 69 

del Dto. Pcial 320/21, modificatorio del art. 71 del 

Código Tributario Provincial, procédase a suscri-

bir la Carta Certificada con aviso de retorno por 

el apoderado de la parte actora.Fdo. Dra Callieri 

Maria Soledad,prosecretaria.- PLanilla asciende 

a la suma de $40008,41.-

1 día - Nº 431317 - $ 1735,15 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados:EXPEDIENTE SAC: 

8981875 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ MONTERO, CARLOS ALBINO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE la Ofic Unica de Ejec Fiscal (1A) 

Marcos Juarez, ha dictado:MARCOS JUAREZ, 

26/10/2020.. Téngase presente lo manifestado. 

Al pedido de rebeldía: estése a lo dispuesto por 

el art. 4 última parte de la Ley 9024. Téngase 

presente. Certifíquese. Atento lo dispuesto por el 

art. 7 de la ley 9024, modif. Por Ley 9576, ha-

biendo quedado expedita la vía de ejecución de 

sentencia procedase a formular liquidación de 

capital, intereses y costas, incluyendo una es-

timación de los honorarios profesionales. Notifí-

quese.-CERTIFICO: Que ha vencido el término 

por el que se citó de remate al demandado sin 

que el mismo haya comparecido ni opuesto ex-

cepciones. Of. 26/10/2020 Fdo. Dra Stipanicich 

de Trigos, Emilia,prosecretaria.-MARCOS JUA-

REZ, 17/06/2021. De la liquidación presentada: 

vista a la contraria por el término de ley (art. 7 Ley 

9024 en concordancia con el art. 564 del CPC). 

Téngase presente. Bajo la responsabilidad de la 

Institución Actora, en virtud de lo establecido en 

el Art. 4 de la Ley 9024 y atento lo dispuesto por 

el art. 58 bis del Decreto Pcial. 2030, modifica-

torio del Código Tributario Provincial, procédase 

a suscribir la Carta Certificada con aviso de re-

torno por el apoderado de la parte actora. Fdo: 

Dra Bruera MAria MArcela,prosecretaria.Marcos 

Juárez, 29/12/2022. De la liquidación de autos, 

vista a la contraria por tres días fatales en los 

términos del art. 7 de la Ley 9024 en conc. art. 

564 del C.P.C. Notifíquese. Atento lo dispuesto 

por el  art. 69 del Dto. Pcial 320/21, modificatorio 

del art. 71 del Código Tributario Provincial, pro-

cédase a suscribir la Carta Certificada con aviso 

de retorno por el apoderado de la parte actora. 

Fdo Dra Callieri Maria Soledad,prosecretaria.- 

Planilla que asciende a la suma de $40008,41

1 día - Nº 431322 - $ 1750,90 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE AYALA 

IMELDA, que en los autos caratulados: “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE AYALA IMELDA: 11362760”, tramitados ante 

la OF. DE EJECUCION FISCAL (JUZG.1A 

NOM) - COSQUIN, Secretaría a cargo del au-

torizante, domicilio del tribunal: CATAMARCA 

167 - COSQUIN - PCIA. DE CÓRDOBA, 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 provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 

1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431326 - $ 875,20 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados:DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE TEYO JOSE EUGE-

NIO-PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (Exp-

te 2495557)la Oficina Unica de Ejec Fiscal (2A) 

de Marcos Juárez sita en Lárdizabal 1750 ha 

dictado:Marcos Juárez, 20/10/2015.-  Agrégue-

se. Por presentada la demanda. A lo demás: Es-

tése a lo dispuesto por los arts. 140, 141 y cc del 

Código Tributario Provincial (Ley N°6006, y sus 

modificatorias), en cuanto a la citación a estar 

a derecho y el mandamiento de ejecución y em-

bargo….Notifíquese. Fdo: Dra.Emilia Stipanicich 

de Trigos, prosecretario letrado.MARCOS JUA-

REZ, 06/09/2021.- Agréguese. Atento al informe 

del Registro de Juicio Universales acompañado, 

donde consta que el demandado Sr. José Euge-

nio Teyo ha fallecido con fecha 03/02/2003, sus-

péndase el tramite del presente juicio (art. 97 del 

CPC).- Asimismo surge que por ante el Juzgado  

de Primera Instancia  Segunda Nominación de 

la sede,  tramita la declaratoria de herederos del 

Sr. José Eugenio Teyo y  dispuesto por el art. 

2336 del Cód. Civil y Comercial (norma de orden 

público), remítanse las actuaciones al Juzgado 

en cuestión, en virtud de la alteración a las re-

glas de competencia que producen los juicios 

universales (fuero de atracción).- A lo solicita-
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do con fecha 03/09/201: Estese a lo dispuesto 

precedentemente. Notifíquese.-Fdo: dra Bruera 

Maria Marcela,prosecretaria. Dr Tonelli, Jose 

Maria, juez. MARCOS JUAREZ, 01/10/2021. Por 

presentada, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase 

trámite a la presente causa en los términos de la 

Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la ci-

tación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al termino de veinte (20) días. Notifíque-

se al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo: Dra Bruera, Maria 

Marcela, prosecretaria, Dr Amigo Aliaga, Edgar,-

juez.-Atento a ello y disposiciones citadas: CI-

TESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate  para que dentro de los TRES 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

 1 día - Nº 431342 - $ 2379,85 - 01/02/2023 - 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/ VILLARREAL 

GISELE BETIANA S/ Ejecutivo Fiscal “ Expte 

Nº 9157012, con domicilio del Tribunal en calle 

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

VILLARREAL GISELE BETIANA la siguiente 

resolución: CORDOBA, 11/04/2022. Por adjunta 

cédula sin diligenciar. Atento las constancias de 

las presentes actuaciones: Téngase presente lo 

manifestado y en su mérito publíquense Edictos 

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

modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de 

comparendo a 20 días.-Texto Firmado digital-

mente por: GURNAS Sofia Irene- PROSECRE-

TARIO/A. Otro decreto:  “Córdoba, 27 de abril de 

2020. Por presentado, por parte y con el domici-

lio procesal constituido.- Estese a lo dispuesto 

por el art. 2 de la ley 9024 y sus modificatorias.- 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente [...]-” FDO: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra. Otra Resolución: “De conformi-

dad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbre-

se sin mas trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada, con más el 

treinta por ciento (30%) en que se estiman pro-

visoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres (3) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Fran-

cisco Salvador  Robles, Procurador Fiscal DGR

1 día - Nº 431374 - $ 1551,40 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CARRI-

ZO VICTOR HUGO, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CARRIZO VICTOR HUGO: 

11457011”, tramitados ante la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Secreta-

ría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. 

DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%), en la que se es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

el término de veinte (20) 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 (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLE-

TTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431378 - $ 895,15 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ORTE-

GA MOISES MARCOS, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ORTEGA MOISES MARCOS: 

11460449”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CE-

CILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora 

Fiscal”.

1 día - Nº 431382 - $ 897,25 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FALIS-

TOCO JUAN DOMINGO, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE FALISTOCO JUAN DOMIN-

GO: 10985419”, tramitados ante la OF. UNICA 

DE EJECUCION FISCAL (JUZG.1A ) - MAR-

COS JUAREZ, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: BV. LARDIZABAL 1750 

- MARCOS JUAREZ - PCIA. DE CÓRDOBA, se 

ha dictado la siguiente resolución: “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 estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - 

M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431385 - $ 921,40 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE D’ALE-

SIO MARIA ELVIRA, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE D’ALESIO MARIA ELVIRA: 

11460459”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CE-

CILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora 

Fiscal”.

1 día - Nº 431388 - $ 899,35 - 01/02/2023 - BOE
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Se notifica a SUCESION INDIVISA DE NEMI-

ÑA ZULEMA AMELIA, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE NEMIÑA ZULEMA AMELIA: 

11460441”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CE-

CILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora 

Fiscal”.

1 día - Nº 431391 - $ 897,25 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DI 

GREGORIO JUAN CARLOS, que en los autos 

caratulados: “DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE DI GREGORIO JUAN 

CARLOS: 11460458”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

3, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓR-

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, 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. Noti-

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

MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Pro-

curadora Fiscal”.

1 día - Nº 431393 - $ 903,55 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LUNA 

JULIO ALBERTO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE LUNA JULIO ALBERTO: 11460442”, 

tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaría a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AR-

TURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE 

CÓRDOBA, 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 en 

el término de veinte (20) 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 (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLE-

TTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431396 - $ 893,05 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OLAVA-

RRIA JOSEFA, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE OLAVARRIA JOSEFA: 11460451”, 

tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaría a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AR-

TURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE 

CÓRDOBA, 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 en 

el término de veinte (20) 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 (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLE-

TTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431401 - $ 888,85 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DOMIN-

GUEZ MARIA AUDELINA, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE DOMINGUEZ MARIA AU-

DELINA: 10679803”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓR-

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, 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. Noti-

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

MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Pro-

curadora Fiscal”.

1 día - Nº 431402 - $ 905,65 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PALMIE-

RI, SANTIAGO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE PALMIERI SANTIAGO: ”, tramitados 

ante la , Secretaría a cargo del autorizante, do-

micilio del tribunal:  -  - PCIA. DE , 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. Noti-

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

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431409 - $ 803,80 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CARMI-

NATI CARLOS MARIO, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CARMINATI CARLOS MARIO: 

11460754”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 
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de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CE-

CILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora 

Fiscal”.

1 día - Nº 431413 - $ 901,45 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TISSE-

RA ESTELA NOEMI, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE TISSERA ESTELA NOEMI: 

11460747”, tramitados ante la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secreta-

ría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. 

DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%), en la que se es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

el término de veinte (20) 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 (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLE-

TTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431419 - $ 897,25 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE NUÑO 

LEONOR ALICIA, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE NUÑO LEONOR ALICIA: 10679836”, 

tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AR-

TURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE 

CÓRDOBA, 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 en 

el término de veinte (20) 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 (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLE-

TTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431421 - $ 893,05 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LESCA-

NO FERNANDO JUAN, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE LESCANO FERNANDO 

JUAN: 11460746”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓR-

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, 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. Noti-

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

MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Pro-

curadora Fiscal”.

1 día - Nº 431423 - $ 899,35 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DE-

GLIANGIOLI DANTE, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE DEGLIANGIOLI DANTE: 

11460749”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CE-

CILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora 

Fiscal”.

1 día - Nº 431426 - $ 893,05 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE NIEVA 

JESUS GUSTAVO, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE NIEVA JESUS GUSTAVO: 

11460744”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CE-

CILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora 

Fiscal”.

1 día - Nº 431432 - $ 895,15 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION DE RODRIGUEZ 

MERCEDES EVELINDA, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION DE RODRIGUEZ MERCEDES EVELIN-

DA: 11497374”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JA-

LIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431443 - $ 886,75 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a PIRRONCELLO, JOSÉ MARÍA, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ DOMINGUEZ, FRANCISCO 

VENANCIO Y OTRO: 8082851”, tramitados ante 
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la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 

PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, 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 provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 

- Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431444 - $ 865,75 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE AN-

DRUET INES, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ANDRUET INES: 11497376”, trami-

tados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO 

M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓR-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“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 estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431448 - $ 874,15 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TORRES 

PEDRO JOSE, que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE TORRES PEDRO 

JOSE: 6176365”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

1, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓR-

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, 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. Noti-

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

VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procu-

radora Fiscal”.

1 día - Nº 431450 - $ 880,45 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GARCIA 

MARTINEZ RAMON, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GARCIA MARTINEZ RAMON: 

11497381”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JA-

LIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431452 - $ 893,05 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PIFFI-

GUER CESAR ALBERTO, que en los autos 

caratulados: “DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE PIFFIGUER CESAR AL-

BERTO: 11497388”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓR-

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, 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. Noti-

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

YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora 

Fiscal”.

1 día - Nº 431469 - $ 897,25 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GUZ-

MAN CALIXTO IGNACIO, que en los autos 

caratulados: “DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE GUZMAN CALIXTO IG-

NACIO: 11497380”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓR-

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, 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. Noti-

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

YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora 

Fiscal”.

1 día - Nº 431470 - $ 895,15 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BIOLA-

TO ROBERTO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BIOLATO ROBERTO: 11497378”, tra-

mitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO 

M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓR-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“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 estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 
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bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431471 - $ 880,45 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BAINO-

TTI MARIA ANGELA, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BAINOTTI MARIA ANGELA: 

11497375”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JA-

LIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431473 - $ 893,05 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RUFAIL 

JOSE, que en los autos caratulados: “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE RUFAIL JOSE: 11497384”, tramitados ante 

la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 

PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, 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 provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 

- Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431474 - $ 872,05 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BALATTI 

FRANCO EMILIANO, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BALATTI FRANCO EMILIANO: 

11497392”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JA-

LIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431475 - $ 897,25 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ZALA-

ZAR SILVERIO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ZALAZAR SILVERIO: 11497573”, tra-

mitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO 

M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓR-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“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 estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431479 - $ 882,55 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PEREZ 

JOSE, que en los autos caratulados: “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE PEREZ JOSE: 11497382”, tramitados ante 

la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 

PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, 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 provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 

- Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431480 - $ 869,95 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BONSIG-

NORE PABLO JOSE, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BONSIGNORE PABLO JOSE: 

11497377”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JA-

LIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431492 - $ 893,05 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BIANUC-

CI IRMA, que en los autos caratulados: “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE BIANUCCI IRMA: 11497568”, tramitados ante 

la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 

PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, 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 provisoria-
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mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 

- Procuradora Fiscal”

1 día - Nº 431508 - $ 875,20 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a DIEGO HEREDIA S.R.L, que en 

los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ DIEGO HEREDIA S.R.L: 7801126”, tramitados 

ante la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 2A) - MARCOS JUAREZ, Secretaría a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: BV. 

LARDIZABAL 1750 -  - PCIA. DE , se ha dictado 

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procu-

radora Fiscal”.

1 día - Nº 431517 - $ 844,75 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VAZ-

QUEZ ABOY MARIA, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE VAZQUEZ ABOY MARIA: 

11501446”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JA-

LIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”

1 día - Nº 431518 - $ 885,70 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE HOVA-

GIMIAN MAKSUT, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE HOVAGIMIAN MAKSUT: 11501443”, 

tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaría a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AR-

TURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE 

CÓRDOBA, 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 en 

el término de veinte (20) 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 (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431525 - $ 884,65 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROGAI 

HUGO REINALDO, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ROGAI HUGO REINALDO: 

11501448”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JA-

LIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431535 - $ 888,85 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BER-

NALDEZ OSVALDO ENRIQUE, que en los au-

tos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BERNALDEZ OS-

VALDO ENRIQUE: 11501453”, tramitados ante la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 3, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 

PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, 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 provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 

- Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431536 - $ 901,45 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados:DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ JUNCOS RICARDO – EJE-

CUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO”(Expte. Nº 11055877) la Oficina Unica de 

Ejec Fical (1A) Marcos Juarez sita en Lardizabal 

1750 ha dictado:la siguiente resolución:  MAR-

COS JUAREZ, 07/09/2022. Agréguese. Admíta-

se la presente demanda de ejecución fiscal. A lo 

demás: estese a lo dispuesto por el Art. 2 de la 

ley 9024 y sus modificatorias.- Notifíquese con 

copia de la demanda, documental y  número de 

SAC. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

N.º 1582, Serie A, del 21/8/2019)..Fdo: Dra Ca-

llieri Maria Soledad,prosecretaria. , Dr Tonelli 

Jose Maria,juez- Marcos Juárez, 27/12/2022.-  

Agréguese. Bajo la responsabilidad de la insti-

tución actora: Cítese por edictos al demandado 

en los términos del art. 4 de la Ley 9024 en con-

cordancia con el art. 152 del CPCC. Notifíquese. 

Fdo: Dra Callieri Maria Soledad,prosecretaria.

Atento a ello y disposiciones citadas: CITESE 

Y EMPLACESE al demandado  para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento Liq  
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1 día - Nº 431539 - $ 1472,65 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados:” DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ OJEDA, ALVARO -EJECUTIVO FIS-

CAL - EE “ Expediente Nro. 9868888 tramitados 

ante la Oficina Unica de Ejecución Fiscal (2A)  

sita en Lardizábal 1750 Marcos Juarez se ha dic-

tado :BELL VILLE, 12/03/2021. Por presentado, 

por parte, en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituido. Estése a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024 y sus modificatorias. 

Fdo: Dra Zuazaga Mara Fabiana, prosecretaria. 

BELL VILLE, 15/11/2021. Atento a las constan-

cias de autos, en particular documento base de 

autos y toda vez que no se encuentra en juego 

el derecho de defensa en juicio del demandado, 

que la competencia territorial es una excepción 

al principio de orden público que rige en la ma-

teria, y lo dispuesto por el art. 3 de la Ley Provin-

cial N° 9024, modificado por el art. 7 de la Ley 

9118; Resuelvo: apartarme del conocimiento de 

estos obrados, disponiendo se remitan los mis-

mos a la Oficina Unica de Ejecuciones Fiscales 

de la ciudad de Marcos Juarez que corresponda 

a los fines de entender en los presentes autos.- 

Fdo: Dra Zuazaga Mara Fabiana, prosecretaria, 

Dr Bruera Eduardo Pedro ,juez. MARCOS JUA-

REZ, 04/07/2022.- Agréguese. Por presentada, 

por parte en el carácter invocado  y con el domi-

cilio procesal constituido. Notifiquese.- Fdo: Dra 

Callieri Maria Soledad, prosecretaria.- MARCOS 

JUAREZ, 29/08/2022. Avócase. Notifíquese. 

Atento lo dispuesto por el  art. 69 del Dto. Pcial 

320/21, modificatorio del art. 71 del Código Tri-

butario Provincial, procédase a suscribir la Carta 

Certificada con aviso de retorno por el apodera-

do de la parte actora.Dr.Amigó Aliaga, Edgar,-

JUEZ, Dra Callieri Maria Soledad, prosecretaria.

MARCOS JUAREZ, 27/12/2022 Agréguese. 

Téngase presente. Bajo la responsabilidad de la 

institución actora, cítese y emplácese al deman-

dado Sr. Ojeda Alvaro  para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (art. 4 de la ley 9024 

y 165 CPCC.) 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 a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de 1 día, conforme lo previsto por art. 4, 

párr. 4 de la ley citada (conforme sustitución por 

art. 4 apartado 4 de L. Nº 10679 – B.O. 20.12.19). 

ra Callieri Maria Soledad, prosecretaria.Atento a 

ello y disposiciones citadas: CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado  para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate  

para que dentro de los TRES días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.liquidación DGR. 

8500000012030168-Policia Caminera- Infrac-

cion de Tránsito.-

1 día - Nº 431541 - $ 2778,85 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados:” DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/  RAMONDA JONATAN 

LEONEL-EJECUTIVO FISCAL - EE “ Expedien-

te Nro.:11050868 la  OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.2A )-Lardizábal 1750 - Marcos 

Juarez  ha dictado la siguiente resolución: MAR-

COS JUAREZ, 29/06/2022 Por presentada por 

parte en el carácter invocado y con el domici-

lio legal constituido.- Admítase la presente de-

manda de ejecución fiscal. A lo demás: estese 

a lo dispuesto por el Art. 2 de la ley 9024 y sus 

modificatorias.- Notifíquese con copia de la de-

manda, documental y  número de SAC. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.º 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N.º 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.º 1582, 

Serie A, del 21/8/2019). Atento lo dispuesto por 

el  art. 69 del Dto. Pcial 320/21, modificatorio del 

art. 71 del Código Tributario Provincial, procé-

dase a suscribir la Carta Certificada con aviso 

de retorno por el apoderado de la parte actora.

Fdo. Dra Callieri Maria Soledad,prosecretaria, 

Fdo.:.Dr.Amigó Aliaga, Edgar,JUEZ. MARCOS 

JUAREZ, 27/12/2022. Agréguese. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora, cítese y 

emplácese al demandado Sr. Jonatan Leonel 

Ramonda  para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4 de la ley 9024 y 165 

CPCC.) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

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

edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 

día, conforme lo previsto por art. 4, párr. 4 de la 

ley citada (conforme sustitución por art. 4 apar-

tado 4 de L. Nº 10679 – B.O. 20.12.19). Fdo. Dra 

Callieri Maria Soledad,prosecretaria.Atento a 

ello y disposiciones citadas: CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado  para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate  

para que dentro de los TRES días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.liquidacion DGR 

8500000012736496-Policia Caminera-Infraccion 

de tránsito.-

1 día - Nº 431544 - $ 2101,60 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 

10455798 - DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SCHURZ, HECTOR DANIEL - EJECUTI-

VO FISCAL – EE  que tramitan ante la OFICINA 

UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG.1A ) 

Lardizábal 1750 - Marcos Juarez se ha dictado: 

MARCOS JUAREZ, 08/11/2021. Agréguese. Por 

presentada por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Admítase la 

presente demanda de ejecución fiscal. A lo de-

más: Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 

9024 y sus modificatorias. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, número SAC.   Há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. : BRUERA, 

María Marcela PROSECRETARIO/A LETRA-

DO - TONELLI, José María JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA MARCOS JUAREZ, 19/11/2021. 

Como se pide. Atento lo dispuesto por el Art. 71 

del Código Tributario Provincial (modif. por Dto. 

320/21 art. 69), procédase a suscribir la Carta 

Certificada con aviso de retorno por el apode-

rado de la parte actora. Fdo. : BRUERA, María 

Marcela PROSECRETARIO. Marcos Juárez, 

22/12/2022.-  Agréguese. Bajo la responsabili-

dad de la institución actora: Cítese por edictos al 

demandado en los términos del art. 4 de la Ley 

9024 en concordancia con el art. 152 del CPCC. 

Notifíquese.Fdo: Dra C Allieri Maria Soledad, 

prosecretaria.-Atento a ello y disposiciones ci-

tadas: CITESE Y EMPLACESE al demandado  

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate  para que dentro de 

los TRES días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 

BRUTOS INSCRIPCION N 284924835 -liquida-

cion DGR: 202939452021

 1 día - Nº 431549 - $ 1756,15 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ RODRIGUEZ JUAN 

CARLOS- EJECUTIVO FISCAL.-EXPTE N  

11268763 -E.E-tramitados ante  la OFICINA 

UNICA DE EJECUCION FISCAL (1A) sita en 

Bvrd. Lardizábal 1750-Marcos Juárez se  ha 

dictado la siguiente resolución: MARCOS JUA-

REZ,23/09/2022. Agréguese. Por presentada 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio legal constituido.- Admítase la presente 

demanda de ejecución fiscal. A lo demás: estese 
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a lo dispuesto por el Art. 2 de la ley 9024 y sus 

modificatorias.- Notifíquese con copia de la de-

manda, documental y  número de SAC. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario Nº 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución Nº 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario Nº 1582, 

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

por: Dr.Tonelli, Jose Maria,juez/a, Dra Callieri  

Maria Soledad,prosecretario/a letrado. MAR-

COS JUAREZ, 18/11/2022. Agréguese. Téngase 

presente  el nuevo domicilio denunciado de la 

parte demandada a sus efectos. Dra Callieri  Ma-

ria Soledad,prosecretario/a letrado. MARCOS 

JUAREZ, 15/12/2022. Agréguese. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora: Cítese por 

edictos al demandado en los términos del art. 4 

de la Ley 9024 en concordancia con el art. 152 

del CPCC. Notifíquese. Dra Callieri  Maria So-

ledad,prosecretario.Atento a ello y disposiciones 

citadas: CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de  veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.liquidacion DGR 8500000012739793  

Policia Caminera, infracción de Tránsito.

1 día - Nº 431552 - $ 1648 - 01/02/2023 - BOE

En  los  autos caratulados: “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ TARRUELLA GASTON 

MARTIN– EJECUTIVO FISCAL”  EE.(Expte. 

Nº11053785 ) tramitados ante la OFICINA UNI-

CA DE EJECUCIÓN FISCAL (Juzg 2A) - Bv. 

Lardizábal Nº1750-Marcos Juárez se ha dicta-

do la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 

04/07/2022. Agréguese. Por presentada por par-

te en el carácter invocado y con el domicilio legal 

constituido.- Admítase la presente demanda de 

ejecución fiscal. A lo demás: estese a lo dispues-

to por el Art. 2 de la ley 9024 y sus modificato-

rias. 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). Atento lo dis-

puesto por el  art. 69 del Dto. Pcial 320/21, modi-

ficatorio del art. 71 del Código Tributario Provin-

cial, procédase a suscribir la Carta Certificada 

con aviso de retorno por el apoderado de la par-

te actora.Fdo: Dr Amigó Aliaga,Edgar ,juez. Dra 

Callieri Maria Soledad,prosecretaria.- MARCOS 

JUAREZ, 09/11/2022. Téngase presente el nue-

vo domicilio denunciado de la parte demandada 

a sus efectos. Hágase saber que deberá notificar 

el proveído inicial al domicilio tributario.Fdo: Dra 

Callieri Maria Soledad,prosecretaria. MARCOS 

JUAREZ, 28/12/2022. Agréguese. Téngase pre-

sente. Bajo la responsabilidad de lo manifestado 

por la Dra. Eliana Paulina Rovetto y de la insti-

tución actora, cítese y emplácese al demandado 

Sr. Gaston Martin Tarruella  para que en el pla-

zo de veinte días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4 de 

la ley 9024 y 165 CPCC.) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, 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 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4, párr. 4 de la ley citada (conforme sustitu-

ción por art. 4 apartado 4 de L. Nº 10679 – B.O. 

20.12.19). Fdo: Dra Callieri Maria Soledad,pro-

secretaria.Atento a ello y disposiciones citadas: 

CITESE Y EMPLACESE al demandado  para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

liquidacion DGR 8500000012738978 Policia Ca-

minera, Infraccion de tránsito.-

 1 día - Nº 431556 - $ 2390,35 - 01/02/2023 - BOE

En  los  autos caratulados: “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ CARBALLO, HECTOR 

RAUL- EJECUTIVO FISCAL”EXPEDIENTE 

ELECTRONICO Expte.Nº8981869 tramitados 

ante la Oficina Única de Ejecución Fiscal(Juz-

gado 1ºA) sita en Bv. Lardizábal Nº1750-Mar-

cos Juárez se ha dictado la siguiente resolu-

ción:MARCOS JUAREZ, 26/10/2020.Téngase 

presente lo manifestado. Al pedido de rebeldía: 

estése a lo dispuesto por el art. 4 última parte 

de la Ley 9024. Téngase presente. Certifíquese. 

Atento lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024, 

modif. Por Ley 9576, habiendo quedado expedi-

ta la vía de ejecución de sentencia procedase a 

formular liquidación de capital, intereses y cos-

tas, incluyendo una estimación de los honorarios 

profesionales. Notifíquese. CERTIFICO: Que ha 

vencido el término por el que se citó de remate 

al demandado sin que el mismo haya compa-

recido ni opuesto excepciones. Of. 26/10/2020.

Fdo: Dra Stipanicich de Trigos Emilia,prosecre-

taria.- MARCOS JUAREZ, 17/06/2021. De la 

liquidación presentada: vista a la contraria por 

el término de ley (art. 7 Ley 9024 en concordan-

cia con el art. 564 del CPC). Téngase presente. 

Bajo la responsabilidad de la Institución Actora, 

en virtud de lo establecido en el Art. 4 de la Ley 

9024 y atento lo dispuesto por el art. 58 bis del 

Decreto Pcial. 2030, modificatorio del Código Tri-

butario Provincial, procédase a suscribir la Carta 

Certificada con aviso de retorno por el apode-

rado de la parte actora.Dra Bruera Maria Mar-

cela,prosecretaria.-Marcos Juárez, 29/12/2022. 

De la liquidación de autos, vista a la contraria 

por tres días fatales en los términos del art. 7 

de la Ley 9024 en conc. art. 564 del C.P.C. No-

tifíquese. Atento lo dispuesto por el  art. 69 del 

Dto. Pcial 320/21, modificatorio del art. 71 del 

Código Tributario Provincial, procédase a suscri-

bir la Carta Certificada con aviso de retorno por 

el apoderado de la parte actora.Fdo: Dra Callieri 

Maria Soledad,prosecretaria.- liquidacion DGR 

8500000011391781.Policia Caminera. Planilla 

asciende a la suma de $ 40008,42 .-

1 día - Nº 431559 - $ 1900 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BONAN-

NO JUAN, que en los autos caratulados: “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE BONANNO JUAN 

- EJECUTIVO FISCAL - E.E.: 7374083”, trami-

tados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO 

M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓR-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“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 estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJAN-

DRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431560 - $ 901,45 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION DE BENITEZ JULIO 

CESAR, que en los autos caratulados: “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION DE BENITEZ 

JULIO CESAR: 11501191”, tramitados ante la OF. 

UNICA DE EJECUCION FISCAL- SAN FRAN-

CISCO, Secretaría a cargo del autorizante, do-

micilio del tribunal: DANTE AGODINO 52 - SAN 

FRANCISCO - PCIA. DE CÓRDOBA, 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 provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 
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veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 

- Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431562 - $ 871 - 01/02/2023 - BOE

En  los  autos caratulados: “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ CRUZ RAUL ANTONIO- 

EJECUTIVO FISCAL”EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO Expte.Nº8981882 la Oficina Única de 

Ejecución Fiscal(Juzg.1ºA) sita en Bv. Lardizábal 

Nº1750-Marcos Juárez se  ha dictado la siguien-

te resolución: MARCOS JUAREZ, 26/10/2020.. 

Téngase presente lo manifestado. Al pedido de 

rebeldía: estése a lo dispuesto por el art. 4 úl-

tima parte de la Ley 9024. Téngase presente. 

Certifíquese. Atento lo dispuesto por el art. 7 

de la ley 9024, modif. Por Ley 9576, habiendo 

quedado expedita la vía de ejecución de senten-

cia procedase a formular liquidación de capital, 

intereses y costas, incluyendo una estimación 

de los honorarios profesionales. Notifíquese. 

CERTIFICO: Que ha vencido el término por el 

que se citó de remate al demandado sin que el 

mismo haya comparecido ni opuesto excepcio-

nes. Of. 26/10/2020. Fdo:Dra. Emilia Stipanicich 

de Trigos-Prosecretaria.MARCOS JUAREZ, 

17/06/2021. De la liquidación presentada: vista 

a la contraria por el término de ley (art. 7 Ley 

9024 en concordancia con el art. 564 del CPC). 

Téngase presente. Bajo la responsabilidad de la 

Institución Actora, en virtud de lo establecido en 

el Art. 4 de la Ley 9024 y atento lo dispuesto por 

el art. 58 bis del Decreto Pcial. 2030, modificato-

rio del Código Tributario Provincial, procédase a 

suscribir la Carta Certificada con aviso de retor-

no por el apoderado de la parte actora.Fdo. Dra 

Bruera Maria Marcela,prosecretaria.- Marcos 

Juárez, 29/12/2022. De la liquidación de autos, 

vista a la contraria por tres días fatales en los 

términos del art. 7 de la Ley 9024 en conc. art. 

564 del C.P.C. Notifíquese. Atento lo dispuesto 

por el  art. 69 del Dto. Pcial 320/21, modifica-

torio del art. 71 del Código Tributario Provincial, 

procédase a suscribir la Carta Certificada con 

aviso de retorno por el apoderado de la parte 

actora.Fdo. Dra Callieri Maria Soledad,prosecre-

taria.-Planilla asciende a la suma de $ 40008,42. 

Liquidación DGR  8500000011392126

 1 día - Nº 431563 - $ 1866,40 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GENNA-

RO HECTOR CARLOS, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GENNARO HECTOR CARLOS: 

11520662”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JA-

LIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431576 - $ 893,05 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a CENA MIRYAN TERESITA, que en 

los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ CENA, MIRYAN TERESITA: 9772470”, 

tramitados ante la OF. DE EJECUCION FIS-

CAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN, Secretaría 

a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

CATAMARCA 167 - COSQUIN - PCIA. DE CÓR-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“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 estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431595 - $ 841,60 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a LOS RETAMOS S.A., que en los au-

tos caratulados: “Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba C/ LOS RETAMOS S.A. Pre-

sentación Múltiple Fiscal: 8672618”, tramitados 

ante la JUZG.1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA - CURA BROCHERO, Secretaría a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: PEREZ 

BULNES 211 - CURA BROCHERO - PCIA. DE 

CÓRDOBA, 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 en 

el término de veinte (20) 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 (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431596 - $ 872,05 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VILLA-

LON GONZALEZ GERONIMO ANTONIO, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VILLALON 

GONZALEZ GERONIMO ANTONIO: 9772474”, 

tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - DEAN FUNES, Secretaría a cargo del 

autorizante, domicilio del tribunal: SAENZ PEÑA 

67 - DEAN FUNES - PCIA. DE CÓRDOBA, se 

ha dictado la siguiente resolución: “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 estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 

- Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 431598 - $ 4559,75 - 07/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MOYA-

NO AQUILINO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MOYANO AQUILINO: 11524352”, 

tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - JUZG. 1A - RIO TERCERO, Secretaría 

a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AV. 

PEÑALOZA 1379 -  - PCIA. DE , se ha dictado 

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te 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. 

YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora 

Fiscal”.

1 día - Nº 431603 - $ 872,05 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LOZANO 

MERCEDES LUISA, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LOZANO MERCEDES LUISA: 

11524353”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - JUZG. 1A - RIO TERCE-

RO, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: AV. PEÑALOZA 1379 -  - PCIA. DE 

, se ha dictado la siguiente resolución: “Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%), en la que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431604 - $ 884,65 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GUTIE-

RREZ JUSTO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GUTIERREZ JUSTO: 11520668”, tra-

mitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO 

M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓR-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“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 estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431608 - $ 880,45 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BONET-

TI DOMINGA ROSA, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BONETTI DOMINGA ROSA: 

11524385”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL- SAN FRANCISCO, Se-

cretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: DANTE AGODINO 52 - SAN FRAN-

CISCO - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora 

Fiscal”.

1 día - Nº 431610 - $ 892 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a DE TULLIO S.A, que en los autos 

caratulados: “Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba C/ DE TULLIO S.A - EJECUTI-

VO FISCAL - E.E.: 9117636”, tramitados ante la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 

PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, 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 provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 

- Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431640 - $ 850 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a DOMINGUEZ, FRANCISCO VE-

NANCIO, que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DOMINGUEZ, 

FRANCISCO VENANCIO Y OTRO: 8082851”, 

tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AR-

TURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE 

CÓRDOBA, 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 en 

el término de veinte (20) 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 (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431674 - $ 872,05 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FON-

TERROY JUAN, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FONTERROY JUAN: 11520667”, tra-

mitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO 

M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓR-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“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 estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431683 - $ 878,35 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CABRE 

HECTOR ANTONIO, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CABRE HECTOR ANTONIO: 

11524382”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL- SAN FRANCISCO, Se-
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cretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: DANTE AGODINO 52 - SAN FRAN-

CISCO - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora 

Fiscal”.

1 día - Nº 431717 - $ 892 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SPAC-

CESI ROGER CARLOS, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SPACCESI ROGER 

CARLOS: 11520659”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓR-

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, 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. Noti-

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

YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora 

Fiscal”.

1 día - Nº 431722 - $ 893,05 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DI CAN-

DILO CARLOS ALBERTO, que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE DI CANDILO CARLOS 

ALBERTO Y OTROS: 9067303”, tramitados ante 

la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 3, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 

PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, 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 provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 

- Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431724 - $ 908,80 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GALLE-

TTI ALDO ANGEL PEDRO, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE GALLETTI ALDO ANGEL 

PEDRO: 11520649”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓR-

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, 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. Noti-

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

YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora 

Fiscal”.

1 día - Nº 431725 - $ 901,45 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CAMPO 

JUAN ALBERTO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CAMPO, JUAN ALBERTO: 8932184”, 

tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AR-

TURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE 

CÓRDOBA, 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 en 

el término de veinte (20) 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 (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431735 - $ 886,75 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LEGUI-

ZAMON MARIA DOMITILA, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE LEGUIZAMON MARIA DO-

MITILA: 11520663”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓR-

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, 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. Noti-

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

YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora 

Fiscal”.

1 día - Nº 431741 - $ 901,45 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BUSTOS 

JOSE DIRIMO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BUSTOS JOSE DIRIMO: 11528977”, 

tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AR-

TURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE 

CÓRDOBA, 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 en 

el término de veinte (20) 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 (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 
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y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLE-

TTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431748 - $ 893,05 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ARAYA 

NOELI, que en los autos caratulados: “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ARAYA NOELI: 11528969”, tramitados ante 

la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 

PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, 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 provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 

1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431750 - $ 878,35 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BE-

RRUTI CARMEN, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

BERRUTI CARMEN: 6210041”, tramitados ante 

la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 3, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 

PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, 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 provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 

1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431755 - $ 874,15 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BONAL-

DI PEDRO MANUEL, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BONALDI PEDRO MANUEL: 

11450205”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - DEAN FUNES, Secreta-

ría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

SAENZ PEÑA 67 - DEAN FUNES - PCIA. DE 

CÓRDOBA, 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 en 

el término de veinte (20) 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 (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS 

- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431759 - $ 888,85 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE COLET-

TA JUAN BOTTI, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE COLETTA JUAN BOTTI: 11528552”, 

tramitados ante la JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS 

- S.C.-OLIVA, Secretaría a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: BARTOLOMÉ MITRE 413 

- OLIVA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procu-

radora Fiscal”.

1 día - Nº 431761 - $ 920,35 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAJO-

REL OCTAVIO LUIS, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MAJOREL OCTAVIO LUIS: 

11528540”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL (JUZG. 2A) - MARCOS 

JUAREZ, Secretaría a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: BV. LARDIZABAL 1750 -  - 

PCIA. DE , se ha dictado la siguiente resolución: 

“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 estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS 

- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431765 - $ 892 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ASTRA-

DA JOSEFINA, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ASTRADA JOSEFINA: 11520661”, 

tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AR-

TURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE 

CÓRDOBA, 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 en 

el término de veinte (20) 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 (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”

1 día - Nº 431776 - $ 881,50 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MET-

ZADOUR CARLOS BARTOLOME, que en los 

autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE METZADOUR CAR-

LOS BARTOLOME: 11520655”, tramitados ante 

la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 

PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más 
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trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 

- Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431784 - $ 903,55 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE METZA-

DOUR VICTOR HIJO, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE METZADOUR VICTOR HIJO: 

9732997”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 1, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431785 - $ 897,25 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CO-

RRAL RICARDO ALBERTO, que en los autos 

caratulados: “DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE CORRAL RICARDO AL-

BERTO: 11528978”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓR-

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, 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. Noti-

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

MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Pro-

curadora Fiscal”.

1 día - Nº 431793 - $ 901,45 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LAZCA-

NO COLODRERO OMAR, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE LAZCANO COLODRERO 

OMAR: 11520669”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓR-

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, 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. Noti-

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

YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora 

Fiscal”.

1 día - Nº 431820 - $ 895,15 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SAN-

CHEZ GLORIA MARINA, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE SANCHEZ GLORIA MARI-

NA: 11524705”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431821 - $ 898,30 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BRIZUE-

LA VICENTE JULIAN, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BRIZUELA VICENTE JULIAN: 

11520657”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JA-

LIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”

1 día - Nº 431824 - $ 896,20 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ALVA-

REZ WALTER ANTONIO, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ALVAREZ WALTER ANTO-

NIO: 11524342”, tramitados ante la OF. UNICA 

DE EJECUCION FISCAL - JUZG. 1A - RIO 

TERCERO, Secretaría a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: AV. PEÑALOZA 1379 -  - 

PCIA. DE CORDOBA , se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JA-

LIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431827 - $ 895,15 - 01/02/2023 - BOE
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Se notifica a URBANO MIGUEL ANGEL, que 

en los autos caratulados: “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ URBANO MIGUEL ANGEL Y 

OTRO: 6221157”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓR-

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, 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. Noti-

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

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431843 - $ 860,50 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PETTITI 

SANTIAGO ALBERTO DNI 12.923.603, que en 

los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE PETTITI SAN-

TIAGO ALBERTO: 9266594” Liquidacion judicial 

n° 500615342020, tramitados ante la OF. UNI-

CA DE EJECUCION FISCAL - JUZG. 1A - RIO 

TERCERO, Secretaría a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: AV. PEÑALOZA 1379 -RIO 

TERCERO - PCIA. DE CORDOBA, se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora 

Fiscal”.

1 día - Nº 431845 - $ 962,35 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SAN LORENZO S.R.L., que en los 

autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SAN LORENZO S.R.L.: 10098807”, tramitados 

ante la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del auto-

rizante, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 

244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se 

ha dictado la siguiente resolución: “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 estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - 

M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431848 - $ 852,10 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a , que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ UBERTI DO-

RITA MERCEDES: 9249698”, tramitados ante 

la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- SAN 

FRANCISCO, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: DANTE AGODINO 52 - 

SAN FRANCISCO - PCIA. DE CÓRDOBA, 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 provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 

1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431870 - $ 833,20 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a CARPEL S A, que en los autos ca-

ratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ CARPEL S A: 7374102”, trami-

tados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL Nº 1, Secretaría a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO 

M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓR-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“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 estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS 

- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431871 - $ 821,65 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAR-

TIN DE ORTIZ MERCEDES, que en los au-

tos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MARTIN DE ORTIZ 

MERCEDES: 11520559”, tramitados ante la OF. 

UNICA DE EJECUCION FISCAL JUZGADO 1 - 

VILLA DOLORES, Secretaría a cargo del autori-

zante, domicilio del tribunal: SARMIENTO 359 - 

VILLA DOLORES - PCIA. DE CÓRDOBA, 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 provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - 

M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431876 - $ 918,25 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RINAL-

DO VICTOR AMADEO, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RINALDO VICTOR AMADEO: 

11520243”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL (JUZG.1A ) - MARCOS 

JUAREZ, Secretaría a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: BV. LARDIZABAL 1750 - 

MARCOS JUAREZ - PCIA. DE CÓRDOBA, se 

ha dictado la siguiente resolución: “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 estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 
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de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - 

M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431886 - $ 919,30 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FALIS-

TOCO JUAN DOMINGO, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE FALISTOCO JUAN DOMIN-

GO: 11520247”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL (JUZG.1A ) - MARCOS 

JUAREZ, Secretaría a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: BV. LARDIZABAL 1750 - 

MARCOS JUAREZ - PCIA. DE CÓRDOBA, se 

ha dictado la siguiente resolución: “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 estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - 

M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431889 - $ 921,40 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VAZ-

QUEZ JORGE DELFIN, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE VAZQUEZ JORGE DELFIN: 

11520472”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - JUZG.2A - RIO TERCE-

RO, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: AV. PEÑALOZA 1379 - RÍO TER-

CERO - PCIA. DE CÓRDOBA, 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. Noti-

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

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431892 - $ 909,85 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SALA-

MA JULIO LEON, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SALAMA JULIO LEON: 11520561”, 

tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL JUZGADO 1 - VILLA DOLORES, Se-

cretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: SARMIENTO 359 - VILLA DOLORES - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

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

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

dora Fiscal”.

1 día - Nº 431894 - $ 903,55 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a FERRARINI INMOBILIARIA Y FI-

NANCIERA SOCIEDAD ANONIMA, que en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ FERRARINI INMOBILIARIA Y FINANCIERA 

SOCIEDAD ANONIMA: 9137340”, tramitados 

ante la OF. DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 

2A NOM) - COSQUIN, Secretaría a cargo del 

autorizante, domicilio del tribunal: CATAMARCA 

167 - COSQUIN - PCIA. DE , 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. Se reclama los inmuebles cuyo número 

de cuenta son: 110120031856, 230204265343, 

230209390545, 230209390774, 230209390782, 

230209881425, 230210647703, 230215337541, 

230215337621, 230215337630, 230215337648, 

230215337656, 230215337664, 230216551376, 

230216553913, 230216553930, 230216554278, 

230216734535, 230216734543, 230216734551, 

230217143638, 230217143646, 230221487881, 

230221489565 y 230222130226- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJAN-

DRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431896 - $ 1333 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ZAPATA 

OSVALDO, que en los autos caratulados: “DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ZAPATA OSVALDO: 11520066”, tramitados 

ante la OF. DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 2A 

NOM) - COSQUIN, Secretaría a cargo del auto-

rizante, domicilio del tribunal: CATAMARCA 167 

- COSQUIN - PCIA. DE CÓRDOBA , se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431899 - $ 884,65 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BENI-

TEZ CARLOS, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BENITEZ CARLOS: 11438866”, tra-

mitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO 

M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓR-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“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 estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJAN-
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DRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431901 - $ 887,80 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BEVAC-

QUA ROBERTO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BEVACQUA ROBERTO: 11520466”, 

tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - JUZG.2A - RIO TERCERO, Secretaría 

a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AV. 

PEÑALOZA 1379 - RÍO TERCERO - PCIA. DE 

CÓRDOBA, 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 en 

el término de veinte (20) 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 (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJAN-

DRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431903 - $ 901,45 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BOR-

NAND OSCAR NALBERT, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BORNAND OSCAR NAL-

BERT: 11520474”, tramitados ante la OF. UNI-

CA DE EJECUCION FISCAL - JUZG.2A - RIO 

TERCERO, Secretaría a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: AV. PEÑALOZA 1379 - RÍO 

TERCERO - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431907 - $ 911,95 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FRAN-

CIA FRANCO EDMUNDO, que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FRANCIA FRANCO 

EDMUNDO: 8737590”, tramitados ante la OF. DE 

EJECUCION FISCAL (JUZG. 2A NOM) - COS-

QUIN, Secretaría a cargo del autorizante, domi-

cilio del tribunal: CATAMARCA 167 - COSQUIN - 

PCIA. DE CORDOBA , se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JA-

LIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431910 - $ 890,95 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VILLA-

RREAL SATURNINA CIRA, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE VILLARREAL SATURNINA 

CIRA: 11442766”, tramitados ante la OF. UNICA 

DE EJECUCION FISCAL - JUZG. 1A - RIO TER-

CERO, Secretaría a cargo del autorizante, domi-

cilio del tribunal: AV. PEÑALOZA 1379   - PCIA. 

DE CÓRDOBA , se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%), en la que se es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

el término de veinte (20) 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 (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJAN-

DRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431913 - $ 909,85 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BOSIO 

FRANCISCO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BOSIO FRANCISCO: 11442765”, 

tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - JUZG. 1A - RIO TERCERO, Secretaría 

a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AV. 

PEÑALOZA 1379 - RIO TERCERO -PCIA. DE 

CORDOBA , 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 en 

el término de veinte (20) 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 (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJAN-

DRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431914 - $ 900,40 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DUS-

SIN ANA ROSA, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE DUSSIN ANA ROSA: 9606232”, 

tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.2A - RIO CUAR-

TO, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: BALCARCE ESQ. CORRIENTES 

- RÍO CUARTO - PCIA. DE CÓRDOBA, 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 provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - 

M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431916 - $ 917,20 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CIS-

NEROS LUIS ANTONI, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CISNEROS LUIS ANTONI: 

11439496”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL (JUZG. 2A) - MARCOS 

JUAREZ, Secretaría a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: BV. LARDIZABAL 1750 - 

MARCOS JUAREZ - PCIA. DE CORDOBA , se 

ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 
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por ciento (30%), en la que se estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - 

M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431918 - $ 918,25 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CON-

TIGIANI LIBERATO FERNANDO, que en los 

autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CONTIGIANI LIBE-

RATO FERNANDO: 11442842”, tramitados ante 

la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- SAN 

FRANCISCO, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: DANTE AGODINO 52 - 

SAN FRANCISCO - PCIA. DE CÓRDOBA, 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 provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - 

M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431920 - $ 918,25 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CON-

TIGIANI LIBERATO FERNANDO, que en los 

autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CONTIGIANI LIBE-

RATO FERNANDO: 11442842”, tramitados ante 

la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- SAN 

FRANCISCO, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: DANTE AGODINO 52 - 

SAN FRANCISCO - PCIA. DE CÓRDOBA, 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 provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - 

M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431921 - $ 918,25 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SO-

FFIANTINO CARLOS NORBERTO, que en los 

autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SOFFIANTINO CAR-

LOS NORBERTO: 11482631”, tramitados ante la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 

PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, 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 provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - 

M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431924 - $ 915,10 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GOÑI 

ALFREDO CARLOS, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE GOÑI ALFREDO CARLOS: 

11438449”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 1, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

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

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

dora Fiscal”.

1 día - Nº 431925 - $ 898,30 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GUAR-

DIA NILDA RAQUEL, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE GUARDIA NILDA RAQUEL: 

11442919”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL JUZGADO 1 - VILLA 

DOLORES, Secretaría a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: SARMIENTO 359 - VILLA 

DOLORES - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431926 - $ 909,85 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE MORE-

NO DIOMEDES, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE MORENO DIOMEDES Y OTRO: 

8071667”, tramitados ante la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Se-

cretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JA-

LIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431927 - $ 886,75 - 01/02/2023 - BOE
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Se notifica a SUCESION INDIVISA DE IRAZO-

QUI ANTONIO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE IRAZOQUI ANTONIO: 11442756”, 

tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - JUZG. 1A - RIO TERCERO, Secreta-

ría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

AV. PEÑALOZA 1379 -RIO TERCERO  - PCIA. 

DE CORDOBA, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%), en la que se es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

el término de veinte (20) 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 (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJAN-

DRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431930 - $ 902,50 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROME-

RO ESTER ANTONIA, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROMERO ESTER ANTONIA: 

11482632”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

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

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

dora Fiscal”.

1 día - Nº 431932 - $ 900,40 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE KO-

CHER RODOLFO ULRICO PABLO, que en los 

autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE KOCHER RODOLFO 

ULRICO PABLO: 11520248”, tramitados ante la 

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG.1A 

) - MARCOS JUAREZ, Secretaría a cargo del 

autorizante, domicilio del tribunal: BV. LARDIZA-

BAL 1750 - MARCOS JUAREZ - PCIA. DE CÓR-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“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 estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJAN-

DRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431934 - $ 931,90 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RO-

DRIGUEZ NAZARENO RAMON, que en los 

autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ NAZA-

RENO RAMON: 11517514”, tramitados ante la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 3, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 

PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, 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 provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - 

M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431935 - $ 908,80 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAFFEI 

JUAN CARLOS ANIBAL, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MAFFEI JUAN CARLOS 

ANIBAL: 9060900”, tramitados ante la OF. UNI-

CA DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.

FAM.7A - RIO CUARTO, Secretaría a cargo del 

autorizante, domicilio del tribunal: BALCARCE 

ESQ. CORRIENTES - RIO CUARTO - PCIA. DE 

CÓRDOBA, 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 en 

el término de veinte (20) 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 (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS 

- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431936 - $ 934 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RICCI 

HIDALGO ENRIQUE, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE RICCI HIDALGO ENRIQUE: 

11439368”, tramitados ante la OF. DE EJECU-

CION FISCAL (JUZG. 2A NOM) - COSQUIN, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: CATAMARCA 167 - COSQUIN - PCIA. 

DE CÓRDOBA , se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%), en la que se es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

el término de veinte (20) 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 (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJAN-

DRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431939 - $ 899,35 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PRONO 

ANGEL, que en los autos caratulados: “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE PRONO ANGEL: 11442757”, tramitados ante 

la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG. 

1A - RIO TERCERO, Secretaría a cargo del au-

torizante, domicilio del tribunal: AV. PEÑALOZA 

1379 -  - PCIA. DE CÓRDOBA , se ha dictado 

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente los 
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intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431941 - $ 881,50 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ANOMA-

LE ANDRES, que en los autos caratulados: “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE ANOMALE ANDRES: 

9111440”, tramitados ante la OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.6A - RIO 

CUARTO, Secretaría a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: BALCARCE ESQ. CO-

RRIENTES - RÍO CUARTO - PCIA. DE CÓRDO-

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

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%), en la que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS 

- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431948 - $ 902,50 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PEREZ 

ALVAREZ RUBEN OSCAR, que en los au-

tos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PEREZ ALVAREZ 

RUBEN OSCAR: 11520065”, tramitados ante la 

OF. DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 2A NOM) 

- COSQUIN, Secretaría a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: CATAMARCA 167 - COS-

QUIN - PCIA. DE CÓRDOBA , 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. Noti-

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

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431949 - $ 907,75 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a GROPSA S.R.L., que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ GROPSA S.R.L. - EJECUTIVO FISCAL - EE: 

9306456”, tramitados ante la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 1, Se-

cretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

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

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

dora Fiscal”.

1 día - Nº 431950 - $ 865,75 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ORTE-

GA ESTHER LAURA, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ORTEGA ESTHER LAURA: 

11439410”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - CRUZ DEL EJE, Se-

cretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: VICENTE OLMOS 550 - CRUZ DEL 

EJE - PCIA. DE CÓRDOBA, 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. Noti-

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

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431951 - $ 899,35 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MIOTTI 

CARLOS ROBERTO, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MIOTTI CARLOS ROBERTO: 

11520246”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL (JUZG.1A ) - MARCOS 

JUAREZ, Secretaría a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: BV. LARDIZABAL 1750 - 

MARCOS JUAREZ - PCIA. DE CÓRDOBA, se 

ha dictado la siguiente resolución: “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 estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - 

M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431952 - $ 919,30 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MILER 

SIMON, que en los autos caratulados: “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE MILER SIMON: 11482630”, tramitados ante 

la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 

PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, 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 provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - 

M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431953 - $ 881,50 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a POZZI ESPINOSA LUCIANO 

AUGUSTO, que en los autos caratulados: “DI-
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RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ POZZI ESPINOSA, LUCIANO 

AUGUSTO - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL: 8437955”, tramitados ante la OF. UNICA 

DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FA-

M.3A - RIO CUARTO, Secretaría a cargo del 

autorizante, domicilio del tribunal: BALCARCE 

ESQ. CORRIENTES - RÍO CUARTO - PCIA. 

DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “RIO CUARTO, 31/08/2022. Agréguese 

las cédulas de notificación sin diligenciar que se 

acompañan. Téngase presente lo manifestado. 

En consecuencia, y atento lo peticionado, cítese 

y emplácese al demandado de autos para que 

en el plazo de treinta (30) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

dentro de los tres (3) días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas 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 un (1) día, 

conforme lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley 

citada (conf. sustitución por art. 4 apartado 4 de 

L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19). Notifíquese.-” - LO-

PEZ Selene Carolina Ivana - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA; MANSILLA Paola Veronica - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 431957 - $ 5814,50 - 07/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MERCE-

VICH MEDINA RAQUEL RAMONA, que en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MERCEVICH MEDI-

NA RAQUEL RAMONA: 8702755”, tramitados 

ante la SEC.DE GESTION COMUN DE EJE-

CUCION FISCAL Nº 1, Secretaría a cargo del 

autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO M. 

BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDO-

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

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%), en la que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431958 - $ 910,90 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE URA-

VICH MANUEL ALBERTO, que en los autos 

caratulados: “DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE URAVICH MANUEL 

ALBERTO: 11520061”, tramitados ante la OF. 

DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 2A NOM) - 

COSQUIN, Secretaría a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: CATAMARCA 167 - COS-

QUIN - PCIA. DE CÓRDOBA , 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. Noti-

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

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431959 - $ 901,45 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a TRANSPORTE DEL SUR S.R.L., 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ TRANSPORTE DEL SUR S.R.L. 

- EJECUTIVO FISCAL - EE: 10095270”, tramita-

dos ante la JUZ. CIV. COM. CONC. FAMI., Se-

cretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: AMEGHINO 10 - LABOULAYE - PCIA. 

DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%), en la que se es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

el término de veinte (20) 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 (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS 

- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 431962 - $ 4302,50 - 07/02/2023 - BOE

Se notifica a GONZALEZ, LUIS ANTONIO, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ GONZALEZ, LUIS ANTONIO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE: 9633534”, tramitados ante 

la SEC. DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 1, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 

PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, 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 provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 

1-36878 - Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 431964 - $ 4407,50 - 07/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SERGI 

LILIA, que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE SERGI LILIA - EJECUTIVO FISCAL - EE: 

11482761”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.7A 

- RIO CUARTO, Secretaría a cargo del autori-

zante, domicilio del tribunal: BALCARCE ESQ. 

CORRIENTES - RIO CUARTO - PCIA. DE 

CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Río Cuarto, 06/12/22. Agréguese. Atento 

el certificado actuarial que antecede: cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de SERGI, LILIA  en los términos del 

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

treinta 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 comparen-

do, 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 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024. Notifíquese.” - FDO. BUI-

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

CIA; DEFEO Maria Cecilia - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

1 día - Nº 432058 - $ 1043,20 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a M.C. MADERAS S.R.L., que en los 

autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

M.C. MADERAS S.R.L.: 9101987”, tramitados 

ante la SEC.DE GESTION COMUN DE EJE-

CUCION FISCAL Nº 3, Secretaría a cargo del 

autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO M. 

BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDO-

BA, se ha dictado la siguiente resolución: “Líbre-
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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 la que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS 

- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 432066 - $ 848,95 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a RAMOS MONICA ESTER, que en 

los autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ RAMOS MONICA ES-

TER: 9101969”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 432068 - $ 838,45 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a LIBERA ADRIANA DEL LUJAN, 

que en los autos caratulados: “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ LIBERA ADRIANA DEL LUJAN: 

8546592”, tramitados ante la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Secreta-

ría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. 

DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%), en la que se es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

el término de veinte (20) 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 (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLE-

TTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 432153 - $ 860,50 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a GARCIA MARCOS DANIEL, que 

en los autos caratulados: “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ GARCIA MARCOS DANIEL: 6869507”, 

tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaría a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AR-

TURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE 

CÓRDOBA, 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 en 

el término de veinte (20) 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 (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLE-

TTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 432166 - $ 852,10 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SARMIENTO, ALDO FEDERICO, 

que en los autos caratulados: “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SARMIENTO ALDO FEDE-

RICO: 7378543”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

3, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓR-

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, 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. Noti-

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

MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Pro-

curadora Fiscal”.

1 día - Nº 432203 - $ 859,45 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ARIETTI 

FRANCO MARIO JOSE, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ARIETTI FRANCO MARIO 

JOSE: 9157174”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓR-

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, 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. Noti-

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

MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Pro-

curadora Fiscal”.

1 día - Nº 432205 - $ 906,70 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BERCO-

VICH RODRIGUEZ NELIDA RAQUEL, que en 

los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BERCOVICH 

RODRIGUEZ NELIDA RAQUEL - EJECUTIVO 

FISCAL - DGR: 11497565”, tramitados ante la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 

PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, 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 provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 

- Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 432228 - $ 4722,50 - 07/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MEDICI 

JOSEFA MARIA, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 
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PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MEDICI JOSEFA MARIA - EJECU-

TIVO FISCAL - EE: 10808561”, tramitados ante 

la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 

3A NOM) - BELL VILLE, Secretaría a cargo del 

autorizante, domicilio del tribunal: RIVADAVIA 

99 - BELL VILLE - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Bell Ville, 16 de 

Diciembre de 2022.-  Téngase presente. Cítese 

y emplácese a/al/los   demandado/s  de autos 

para que en el plazo de veinte días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía y dentro de los tres días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, oponga/n ex-

cepciones legítimas si las tuviere/n, bajo aper-

cibimiento del art. 7 de la citada ley. A cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de 1 día, conforme lo previsto por art. 4, 

párr.. 4 de la ley citada. Asimismo, hágase saber 

al compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva al domici-

lio tributario que surge del título base de la ac-

ción.” FDO. BRUERA Eduardo Pedro - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA; ZUAZAGA Mara Fabiana 

- PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 432246 - $ 1073,65 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GASTAL-

DI ROODY FRANCISCO, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE GASTALDI ROODY FRAN-

CISCO - EJECUTIVO FISCAL - DGR: 11497391”, 

tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AR-

TURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE 

CÓRDOBA, 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 en 

el término de veinte (20) 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 (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 432249 - $ 4628 - 07/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SARA-

CENI SILVIA ROSA , que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GANDULLO 

JUAN CARLOS Y OTRO: 6477456”, tramitados 

ante la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL Nº 1, Secretaría a cargo del auto-

rizante, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 

244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se 

ha dictado la siguiente resolución: “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 estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 

1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 432256 - $ 882,55 - 01/02/2023 - 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/ VALDEZ MARIA 

TERESA S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Elec-

trónico (EE)” Expte Nº 10034513, con domicilio 

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

baja NOTIFICA  a: VALDEZ MARIA TERESA, la 

siguiente resolucion: Córdoba, 23/06/2022. Por 

adjunta cédula de notificación.- 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. Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejan-

dra-PROSECRETARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 432257 - $ 709,30 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a CAVALLIN, FERNANDO HUGO, 

que en los autos caratulados: “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ CAVALLIN FERNANDO HUGO: 

6221164”, tramitados ante la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Se-

cretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

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

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

dora Fiscal”.

1 día - Nº 432263 - $ 860,50 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a BR PROYECTOS S.R.L., que en 

los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ BR PROYECTOS S.R.L.: 8450478”, tra-

mitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaría a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO 

M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓR-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“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 estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLE-

TTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 432265 - $ 850 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a M.B. CONSTRUCTORA S.A., que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ M.B. CONSTRUCTORA S.A. Y OTRO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE: 9639202”, trami-

tados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO 

M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓR-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“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 estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 
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bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 432271 - $ 4412,75 - 07/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE AYALA, 

EDITH DE LAS NIEVES, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE AYALA EDITH DE LAS 

NIEVES: 10546481”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓR-

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, 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. Noti-

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

MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Pro-

curadora Fiscal”.

1 día - Nº 432294 - $ 908,80 - 01/02/2023 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TABOAS MANUEL ALFREDO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034564, con domicilio del Tribunal 

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

a: SUCESION INDIVISA DE TABOAS MANUEL 

ALFREDO: “CÓRDOBA, 24/11/2022. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

dìa en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

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

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

art. 7, ib. Asimismo, acredite notificación al do-

micilio fiscal que surge del título de deuda. Há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

1363, Serie A, del 17/05/2016, y Acuerdo Regla-

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

Firmado digitalmente por: MARSHALL MASCO 

Efrain- PROSECRETARIO/A LETRADO. Otra 

Decreto: Córdoba,  20/10/2022. Téngase presen-

te lo manifestado. A lo solicitado y atento a las 

constancias de autos: proveyendo a lo peticio-

nado con fecha 25/04/2022, agréguese. Téngase 

presente lo manifestado respecto de la legitima-

ción pasiva. (...)Texto Firmado digitalmente por:-

VIÑAS Julio Jose-Juez; FERREYRA DILLON 

Felipe-PROSECRETARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 432303 - $ 1711 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a ROMAX S.R.L, que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ ROMAX S.R.L. Y OTRO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE: 8915588”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

3, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓR-

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, 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. Noti-

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

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 432312 - $ 4349,75 - 07/02/2023 - 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 LIPARI HILDA BEATRIZ S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10829932, con domicilio del Tribunal en ca-

lle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFI-

CA A SUCESION INDIVISA DE LIPARI HILDA 

BEATRIZ la siguiente resolución: “CORDOBA, 

22/12/2022  Téngase presente lo manifestado 

respecto de la legitimación pasiva. Admítase la 

petición inicial, por presentado, por parte, en el 

carácter   invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Estese a lo dispuesto por el art.2 de 

la ley 9024 y sus modificatorias.” FDO: GURNAS 

Sofia Irene - 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.- 

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 432338 - $ 6512,75 - 03/02/2023 - BOE

Se notifica a GRUPO IMVERSOR S.A.S., que en 

los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ GRUPO IMVERSOR S.A.S.: 10042512”, 

tramitados ante la JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS 

- S.C.-OLIVA, Secretaría a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: BARTOLOMÉ MITRE 413 

- OLIVA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 432339 - $ 886,75 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GAS-

PARETTI BLANCA ESTELA, que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE GASPARETTI BLANCA ESTELA - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL: 8656584”, 

tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - JUZG.1A - ALTA GRACIA, Secretaría 

a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

AV. SARMIENTO 282 ESQ. FRANCHINI - ALTA 

GRACIA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 
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suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 432341 - $ 4785,50 - 07/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BERAR-

DI JUAN SERE, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BERARDI JUAN SERE: 11486211”, 

tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.2A - RIO CUAR-

TO, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: BALCARCE ESQ. CORRIENTES 

- RÍO CUARTO - PCIA. DE CÓRDOBA, 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 provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

treinta (30) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 

1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 432357 - $ 919,30 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE JULIA 

JORGE IGNACIO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE JULIA JORGE IGNACIO: 11453351”, 

tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - LA CARLOTA, Secretaría a cargo del 

autorizante, domicilio del tribunal: VICTORIANO 

RODRIGUEZ 115 - LA CARLOTA - PCIA. DE 

CÓRDOBA, 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 en 

el término de veinte (20) 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 (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS 

- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 432358 - $ 898,30 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SADOJKI 

PEDRO, que en los autos caratulados: “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

SADOJKI PEDRO: 11450212”, tramitados ante la 

EJECUCIONES FISCALES HUINCA RENACO, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: CÓRDOBA 14 - HUINCA RENANCÓ - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 432359 - $ 866,80 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FER-

NANDEZ ELPIDIO CESAR, que en los autos 

caratulados: “DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE FERNANDEZ ELPIDIO 

CESAR: 11453350”, tramitados ante la OF. UNI-

CA DE EJECUCION FISCAL - LA CARLOTA, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: VICTORIANO RODRIGUEZ 115 - LA 

CARLOTA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procu-

radora Fiscal”.

1 día - Nº 432362 - $ 906,70 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PAZ 

JOSE GABRIEL, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PAZ JOSE GABRIEL: 11439624”, 

tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.4A - RIO CUAR-

TO, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: BALCARCE ESQ. CORRIENTES 

- RÍO CUARTO - PCIA. DE CÓRDOBA, 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 provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - 

M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 432407 - $ 920,35 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a MARQUEZ HECTOR RENE, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

E.S.E. S.R.L. Y OTRO - EJECUTIVO FISCAL - 

EE: 8263682”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 432543 - $ 4334 - 07/02/2023 - BOE

Se notifica a TOTORAL SA, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ TOTORAL 

SA: 10088053”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - DEAN FUNES, Secreta-

ría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

SAENZ PEÑA 67 - DEAN FUNES - PCIA. DE 

CÓRDOBA, 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 en 

el término de veinte (20) 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 (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 432544 - $ 818,50 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SALINAS 

MIGUEL HUMBERTO, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SALINAS MIGUEL HUMBERTO: 

11497706”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.4A 

- RIO CUARTO, Secretaría a cargo del autori-

zante, domicilio del tribunal: BALCARCE ESQ. 

CORRIENTES - RÍO CUARTO - PCIA. DE CÓR-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“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 estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de treinta (30) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 432578 - $ 926,65 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE HERE-

DIA ANGEL LOVARE, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE HEREDIA ANGEL LOVARE: 

11497720”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.4A 

- RIO CUARTO, Secretaría a cargo del autori-

zante, domicilio del tribunal: BALCARCE ESQ. 

CORRIENTES - RÍO CUARTO - PCIA. DE CÓR-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“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 estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de treinta (30) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 432583 - $ 920,35 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GONZA-

LEZ HECTOR HUGO, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GONZALEZ HECTOR HUGO: 

11497719”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.4A 

- RIO CUARTO, Secretaría a cargo del autori-

zante, domicilio del tribunal: BALCARCE ESQ. 

CORRIENTES - RÍO CUARTO - PCIA. DE CÓR-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“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 estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de treinta (30) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 432672 - $ 920,35 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a VELASQUEZ ESTER EDIT DNI 

13372679 que, en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ NOVAIRA HECTOR RENE 

Y OTRO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 6242554”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2 de la ciu-

dad de Córdoba con domicilio en Arturo M. Bas 

244, P.B., Córdoba, Se ha dictado la siguiente 

resolución: 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 apercibi-

miento. Notifíquese” Fdo. Natalia María Barcello-

na– Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 

del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 432681 - $ 7371,50 - 01/02/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE MARZIALE DANTE LUIS- 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9183500, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDI-

VISA DE MARZIALE DANTE LUIS, 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.” 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. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal.  Liq. N°: 502057482019

 5 días - Nº 432692 - $ 5961,50 - 03/02/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE MARZIALE DANTE LUIS- 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9517955, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDI-

VISA DE MARZIALE DANTE LUIS, 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-
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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.” 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. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal.  Liq. N°: 501179112020  

 5 días - Nº 432693 - $ 5966,75 - 03/02/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE RIGOBON 

RAUL ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

6788080, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE RIGOBON RAUL AL-

BERTO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te 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 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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal.  Liq. N°: 501504962017 

 5 días - Nº 432694 - $ 5982,50 - 03/02/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE  CAFFERATA 

JOSE IGNACIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9198276, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE  CAFFERATA JOSE 

IGNACIO, 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 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. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal.  Liq. N°: 500645122020 

 5 días - Nº 432696 - $ 6014 - 03/02/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE  CAFFERATA 

JOSE IGNACIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9568017, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE  CAFFERATA JOSE 

IGNACIO, 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 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. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal.  Liq. N°: 501404012020 

 5 días - Nº 432698 - $ 6014 - 03/02/2023 - 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  GALLEGUILLO 

DIONISIO R  - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

8679560, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a  SUCESION INDIVISA DE  GALLEGUILLO 

DIONISIO R , 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 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. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal.  Liq. N°: 500423082019

 5 días - Nº 432699 - $ 6029,75 - 03/02/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE  GALLEGUI-

LLO DIONISIO  - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9011035, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE  GALLEGUILLO DIO-

NISIO , en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te 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 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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 
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2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal.  Liq. N°: 501631382019 

 5 días - Nº 432701 - $ 6003,50 - 03/02/2023 - 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  RUZAFA MANUEL  - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 6876712, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a  SUCESION INDIVI-

SA DE  RUZAFA MANUEL , en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal.  Liq. N°: 501886922017 

 5 días - Nº 432702 - $ 5940,50 - 03/02/2023 - 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  RUZAFA MANUEL  - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 8679561, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE  RUZAFA MANUEL , en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal.  Liq. N°: 500423132019

 5 días - Nº 432703 - $ 5924,75 - 03/02/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE  QUINTERO ROSARIO 

DEL CARMEN - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

8991188, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE  QUINTERO ROSA-

RIO DEL CARMEN, 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. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal.  Liq. N°: 501314002019 

 5 días - Nº 432704 - $ 6066,50 - 03/02/2023 - 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 AGUERO, ANTO-

NIO HECTOR - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

8679559, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO, ANTONIO 

HECTOR, 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 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. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal.  Liq. N°: 500421022019 

 5 días - Nº 432706 - $ 6003,50 - 03/02/2023 - 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 AGUERO, ANTO-

NIO HECTOR - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9019852, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO, ANTONIO 

HECTOR, 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 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. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal.  Liq. N°: 500421022019

 5 días - Nº 432707 - $ 5998,25 - 03/02/2023 - 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 AGUERO, ANTO-

NIO HECTOR - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 
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9567985, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO, ANTONIO 

HECTOR, 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 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. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal.  Liq. N°: 501536922020

 5 días - Nº 432708 - $ 5998,25 - 03/02/2023 - 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 ROSTAGNO, VIC-

TOR CARLOS - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9011036, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

FSUCESION INDIVISA DE ROSTAGNO, VIC-

TOR CARLOS, 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 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. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal.  Liq. N°: 501634342019

 5 días - Nº 432710 - $ 6014 - 03/02/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/  SUCESION INDIVISA DE ROSTAGNO, VIC-

TOR CARLOS- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9486545, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE ROSTAGNO, VIC-

TOR CARLOS, 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 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. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal.  Liq. N°: 501122782020

 5 días - Nº 432712 - $ 6003,50 - 03/02/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MALDONADO, 

OLGA MARTA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

8348835, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE MALDONADO, OLGA 

MARTA, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te 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 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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal.  Liq. N°: 500065132019 

 5 días - Nº 432714 - $ 5993 - 03/02/2023 - 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 MALDONADO, 

OLGA MARTA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9019836, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE MALDONADO, OLGA 

MARTA, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te 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 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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal.  Liq. N°: 501163932019  

5 días - Nº 432715 - $ 5998,25 - 03/02/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CARRANZA, DIONI-

SIO MANUEL - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

8348863, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE CARRANZA, DIONI-

SIO MANUEL, 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 



61BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCVIII - Nº 23
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca 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. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal.  Liq. N°: 500114942019 

 5 días - Nº 432716 - $ 6029,75 - 03/02/2023 - 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 CARRANZA, DIONI-

SIO MANUEL - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9184725, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE CARRANZA, DIONI-

SIO MANUEL, 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 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. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal.  Liq. N°: 500057042020  

 5 días - Nº 432717 - $ 6035 - 03/02/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/  SUCESION INDIVISA DE, BERGALLO YO-

FRE SANTIAGO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

6526375, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE, BERGALLO YOFRE 

SANTIAGO, 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 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. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal.  Liq. N°: 500691362017 

 5 días - Nº 432718 - $ 6029,75 - 03/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a SUCESION INDIVISA DE 

FARIAS ALBERTO FRANCISCO, para que en el 

plazo de 20 días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de re-

mate en la misma diligencia para que dentro del 

término de tres días subsiguientes a los del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas y ofrezca los medios de prueba de que 

ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

FARIAS ALBERTO FRANCISCO –EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” EXP-

TE. Nº 11505384. Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

 5 días - Nº 432719 - $ 7983,50 - 01/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a SUCESION INDIVISA DE 

FILIPPI OSVALDO HUGO, para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE FILIPPI OSVALDO 

HUGO –EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” EXPTE. Nº 11505385. Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecuti-

vo Provincial.

 5 días - Nº 432722 - $ 7915,50 - 01/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a SUCESION INDIVISA 

DE GALEANO SERGIO DUILIO, para que en 

el plazo de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca los medios de prueba 

de que ha de valerse bajo apercibimiento de ley 

(art. 526 y 548 C. de P.C) en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE GALEANO SERGIO DUILIO –EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” EXP-

TE. Nº 11505386. Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 432728 - $ 7932,50 - 01/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a SUCESION INDIVISA DE 

GONZALEZ JOSE FRUCTUOSO, para que en 

el plazo de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca los medios de prueba de 

que ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

GONZALEZ JOSE FRUCTUOSO –EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” EXP-

TE. Nº 11505387. Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 
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PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

 5 días - Nº 432730 - $ 7966,50 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RUIZ 

MIGUEL ANGEL que, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

RUIZ MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO 6661280”, trami-

tados ante la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL 

Nº 2 de la ciudad de Córdoba con domicilio en 

Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dictado 

la siguiente resolución: 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. Notifíquese” Fdo. Natalia 

María Barcellona– Procurador Fiscal conforme 

Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 432739 - $ 3651,50 - 06/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RACAG-

NI PEDRO MANUEL que, en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE RACAGNI PEDRO MANUEL - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

6670775”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 3 de la ciudad de Córdoba con 

domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, 

Se ha dictado la siguiente resolución: De con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024 “Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” 

Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador Fis-

cal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 432742 - $ 7567 - 02/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ÑAÑEZ MIGUEL 

ANGEL - EJECUTIVO FISCAL -  EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 10184824”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 3 de la ciu-

dad de Córdoba con domicilio en Arturo M. Bas 

244, P.B.- Córdoba.se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 28/07/2021. Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de 

la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, 

y asimismo, por edictos a publicarse en el B.O., 

ampliándose el término de comparendo, el que 

será de veinte (20) días. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019)... Fdo.:Smania Claudia-Juez-  Perez 

Verónica -secretaria-  “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. Notifíquese” Fdo. VIRGINIA 

OLSEN– Procurador Fiscal

1 día - Nº 432791 - $ 1210,15 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VIDELA 

ROMAS NARCISO, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VIDELA ROMAS NARCISO: 

11442754”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - JUZG. 1A - RIO TERCE-

RO, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: AV. PEÑALOZA 1379 -  - PCIA. DE 

, se ha dictado la siguiente resolución: “Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%), en la que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJAN-

DRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 432810 - $ 892 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a ROBERTO P SIMONASSI SA, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ ROBERTO P SIMONASSI 

SA: 9937662”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

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

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

dora Fiscal”.

1 día - Nº 432813 - $ 859,45 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MOLI-

NA AVELLANEDA ROSA MARIA DEL VALLE, 

que en los autos caratulados: “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MOLINA AVELLANEDA ROSA MARIA DEL 

VALLE: 11438865”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓR-

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, 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. Noti-

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

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 432816 - $ 938,20 - 01/02/2023 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA TRAPOTE NARCISO RICARDO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10974323 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común de   Ejec Fiscal Nº 2, Secretaria 

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

CORDOBA - Se CITA y emplaza a: SUCESION 

INDIVISA DE TRAPOTE, NARCISO RICARDO, 

Se ha dictado la siguiente resolucion:Según lo 
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dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese 

al demandado, para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres (3) días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca la prueba que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Trábese embargo general 

por monto que surge de la suma reclamada 

más el 30%. 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. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:501654082022.-

1 día - Nº 432823 - $ 1044,25 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE AVEN-

DAÑO HUGO DEL ROSARIO que, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE AVENDAÑO HUGO DEL ROSARIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO 6880651”, tramitados ante la SECRE-

TARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 3 de la ciudad de Cór-

doba con domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B., 

Córdoba, Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9024 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procura-

dor Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 432844 - $ 3735,50 - 07/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE ANDE OSCAR 

RAUL - EJECUTIVO FISCAL - EE” 10184833 , 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 3 de la ciudad de Córdoba con domici-

lio en Arturo M. Bas 244, P.B.- Córdoba. Se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 1 de 

julio de 2021.- Téngase a la compareciente por 

presentada, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de 

la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, 

y asimismo, por edictos a publicarse en el B.O., 

ampliándose el término de comparendo, el que 

será de veinte (20) días. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).FdoCARENA Eduardo José-Juez- 

Perez RODRIGUEZ PONCIO Agueda-Prose-

cretaria letrada- “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. Notifíquese” Fdo. VIRGINIA OLSEN– 

Procurador Fiscal

1 día - Nº 432847 - $ 1243,75 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/   

SUCESION INDIVISA DE PEREYRA HECTOR 

VICTOR - EJECUTIVO FISCAL - EE” 9853899 , 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2 de la ciudad de Córdoba con domicilio 

en Arturo M. Bas 244, P.B.- Córdoba. Se ha dic-

tado la siguiente resolución: CORDOBA, 12 de 

marzo de 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: SMANIA 

Claudia María-Juez- GRANADE Maria Enrique-

ta-Prosecretaria letrada- “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. Notifíquese” Fdo. 

VIRGINIA OLSEN– Procurador Fiscal

 1 día - Nº 432849 - $ 1033,75 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BRAN-

DAN ADOLFO ERNESTO que, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BRANDAN ADOLFO ERNESTO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO 6876992”, tramitados ante la SECRE-

TARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2 de la ciudad de Cór-

doba con domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B., 

Córdoba, Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9024 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procura-

dor Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 432850 - $ 3704 - 07/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/   SUCESION INDIVISA DE NIETO BALDINO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE” 9853891 , tramita-

dos ante la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL 

Nº 2 de la ciudad de Córdoba con domicilio en 

Arturo M. Bas 244, P.B.- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 12 de mar-

zo de 2021.- Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido.- Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos . Fdo: SMANIA 

Claudia María-Juez- GRANADE Maria Enrique-

ta-Prosecretaria letrada- “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. Notifíquese” Fdo. 

VIRGINIA OLSEN– Procurador Fiscal

 1 día - Nº 432852 - $ 1027,45 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/   

SUCESION INDIVISA DE MONTOYA JOSE AR-

NALDO - EJECUTIVO FISCAL - EE” 9028825 , 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2 de la ciudad de Córdoba con domici-

lio en Arturo M. Bas 244, P.B.- Córdoba. Se ha 

dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 11 

de febrero de 2020.- 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 
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y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días.- Notifíquese al domi-

cilio fiscal y por edictos. Fdo: SMANIA Claudia 

María-Juez- GRANADE Maria Enriqueta-Prose-

cretaria letrada- “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. Notifíquese” Fdo. VIRGINIA OLSEN– 

Procurador Fiscal

 1 día - Nº 432854 - $ 1056,85 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/   SUCESION INDIVISA DE ALERCIA, ROSA-

RIO ROQUE LUIS - EJECUTIVO FISCAL - EE 

-6855921, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 3 de la ciudad de Córdoba con 

domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B.- Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba 

20 de diciembre de 2017. Ampliando el proveído 

que antecede y advirtiendo que la parte deman-

da es una sucesión indivisa, se deberá cumpli-

mentar la citación de comparendo y de remate 

al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos a 

publicarse en el B.O. ampliándose el término de 

comparendo, el que será de veinte días.Fdo.:-

VIGLIANCO VERONICA- Prosecretaria letrada. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese” Fdo. VIRGINIA OLSEN– Procurador 

Fiscal

1 día - Nº 432856 - $ 938,20 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/   SUCESION INDIVISA DE CORTEZ LES-

LIE EDMUNDO - EJECUTIVO FISCAL - EE-  

9853903, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2 de la ciudad de Córdoba con 

domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B.- Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 12/03/2021. Por presentado, por parte, en 

el carácter invocado  y con el domicilio proce-

sal 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.: SMANIA Claudia Ma-

ría – Juez- FERNANDEZ Elsa Alejandra- Prose-

cretaria letrada. 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. Notifíquese” Fdo. VIRGINIA OLSEN– 

Procurador Fiscal

 1 día - Nº 432859 - $ 1048,45 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/   SUCESION INDIVISA DE ALGARBE ELIO 

HUGO - EJECUTIVO FISCAL – EE -  9853920 , 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2 de la ciudad de Córdoba con domici-

lio en Arturo M. Bas 244, P.B.- Córdoba. Se ha 

dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 17 

de marzo de 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..Fdo.: SMANIA Claudia María 

– Juez- GURNAS Sofia Irene- Prosecretaria le-

trada. 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. Noti-

fíquese” Fdo. VIRGINIA OLSEN– Procurador 

Fiscal

 1 día - Nº 432861 - $ 1050,55 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/   

SUCESION INDIVISA DE CAMPOS NESTOR 

JOSE - EJECUTIVO FISCAL - EE-  9847675  , 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 1 de la ciudad de Córdoba con domi-

cilio en Arturo M. Bas 244, P.B.- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

27/07/2022. Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito, reanúdense las presentes actua-

ciones (art. 97, ib.). Téngase al/la compareciente 

por presentado/a, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio procesal constituido. Pro-

cédase 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/as 

Sucesores del/a demandado/a 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 aper-

cibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la 

misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformi-

dad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Pro-

vincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. 

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. 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.: VIÑAS Julio Jose- Juez- PE-

RASSO Sandra Daniela- prosecretaria letrada.

1 día - Nº 432863 - $ 1520,95 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/   SUCESION INDIVISA DE AMATO ANGEL 

JESUS - EJECUTIVO FISCAL - EE-  9853922  , 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2 de la ciudad de Córdoba con domici-

lio en Arturo M. Bas 244, P.B.- Córdoba. Se ha 

dictado la siguiente resolución:  CORDOBA, 10 

de marzo de 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. Fdo: SMANIA Claudia María- 

Juez- GURNAS Sofia Irene-Prosecretaria letra-

da. 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. Noti-

fíquese” Fdo. VIRGINIA OLSEN– Procurador 

Fiscal

 1 día - Nº 432867 - $ 1049,50 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-
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TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/   SU-

CESION INDIVISA DE AMITRANO NICOLAS 

MIGUEL FERNANDO - EJECUTIVO FISCAL 

– EE- 9853916  , tramitados ante la SECRETA-

RIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2 de la ciudad de Cór-

doba con domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B.- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 16 de marzo de 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: SMANIA 

Claudia María- Juez- GURNAS Sofia Irene-Pro-

secretaria letrada. 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. Notifíquese” Fdo. VIRGINIA OLSEN– 

Procurador Fiscal

 1 día - Nº 432869 - $ 1063,15 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BARRERA OSVAL-

DO ISIDORO - EJECUTIVO FISCAL - EE– EE- 

9853911  , tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2 de la ciudad de Córdoba con 

domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B.- Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 16 de marzo de 2021. Por presentado, por 

parte, en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Atento haberse demanda-

do a una Sucesión indivisa, imprímase trámite 

a la presente causa en los términos de la ley 

9024 y sus modificatorias ampliándose la cita-

ción y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.. Fdo: SMANIA 

Claudia María- Juez- GURNAS Sofia Irene-Pro-

secretaria letrada. 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. Notifíquese” Fdo. VIRGINIA OLSEN– 

Procurador Fiscal

1 día - Nº 432887 - $ 1055,80 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PEÑA HECTOR PAS-

CUAL - EJECUTIVO FISCAL – EE- 9853908  , 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2 de la ciudad de Córdoba con domi-

cilio en Arturo M. Bas 244, P.B.- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

12/03/2021. 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 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días. Notifíquese al domici-

lio fiscal y por edictos... Fdo: SMANIA Claudia 

María- Juez- FERNANDEZ Elsa Alejandra-Pro-

secretaria letrada. 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. Notifíquese” Fdo. VIRGINIA OLSEN– 

Procurador Fiscal

 1 día - Nº 432890 - $ 1047,40 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE RUIZ JUAN ALBERTO 

- EJECUTIVO FISCAL – EE- 9718212  , trami-

tados ante la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL 

Nº 2 de la ciudad de Córdoba con domicilio en 

Arturo M. Bas 244, P.B.- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 23/12/2020. 

Por presentado, por parte, en el carácter invoca-

do  y con el domicilio procesal constituido. Aten-

to haberse demandado a una Sucesión indivisa, 

imprímase trámite a la presente causa en los 

términos de la ley 9024 y sus modificatorias am-

pliándose la citación y emplazamiento a compa-

recer a estar a derecho al término de veinte días. 

Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos.. Fdo: 

SMANIA Claudia María- Juez- FERNANDEZ 

Elsa Alejandra-Prosecretaria letrada. 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. Notifíquese” Fdo. 

VIRGINIA OLSEN– Procurador Fiscal

 1 día - Nº 432892 - $ 1042,15 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CECCHI 

BRUNO, que en los autos caratulados: “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CECCHI BRUNO: 11524308”, tramitados 

ante la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

- J.1A INST.C.C.FAM.4A - RIO CUARTO, Se-

cretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: BALCARCE ESQ. CORRIENTES - RÍO 

CUARTO - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te 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 treinta (30) 

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. 

YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora 

Fiscal”.

1 día - Nº 432893 - $ 903,55 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CAÑADAS, AL-

BERTO ALFONSO - EJECUTIVO FISCAL - EE- 

8263595   , tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2 de la ciudad de Córdoba con 

domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B.- Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 25/04/2019.- Por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal 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 

domicilio fiscal y por edictos.-Fdo.: BARRAZA 

MARIA SOLEDAD- Prosecretario letrado Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” 

Fdo. VIRGINIA OLSEN– Procurador Fiscal

 1 día - Nº 432895 - $ 1028,50 - 01/02/2023 - BOE
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En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  SU-

CESION INDIVISA DE MORENO RODOLFO 

ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL - EE- 8692644  

, tramitados ante la SECRETARIA DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº 1 de la ciudad de Córdoba con do-

micilio en Arturo M. Bas 244, P.B.- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA, 

30/6/2022. Agréguese. Por presentado/a, por 

parte en el carácter que invoca y con el domi-

cilio constituido. Admítase la presente demanda. 

Atento a las constancias de autos, y a lo dis-

puesto por el art. 165 del CPCC, cítese y em-

plácese a los/as Sucesores del/la demandado/a 

por edictos que se publicará una vez en el Bo-

letín Oficial, para que en el plazo de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última publi-

cación, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma publicación para que en el plazo de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

midad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Pro-

vincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. 

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Notifíquese en su 

caso con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de SAC asignado al 

expediente (artículo 9° del Acuerdo Reglamen-

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

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019). Fdo.: FERREYRA DI-

LLON Felipe-Prosecretario letrado

1 día - Nº 432899 - $ 1552,45 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE COMBA HECTOR 

ALFREDO - EJECUTIVO FISCAL - EE 9018281, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 3 de la ciudad de Córdoba con domicilio 

en Arturo M. Bas 244, P.B.- Córdoba. Se ha dicta-

do la siguiente resolución: Córdoba, 18/02/2020. 

Por presentado, por parte y con el domicilio 

constituido. Atento tratarse el demandado de 

una sucesión indivisa, ampliase el plazo de ci-

tación a veinte días, debiendo publicarse edic-

tos. 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). Fdo: LOPEZ Ana 

Laura- Prosecretario letrado 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. Notifíquese” Fdo. 

VIRGINIA OLSEN– Procurador Fiscal

 1 día - Nº 432901 - $ 1078,90 - 01/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE QUINTEROS HEC-

TOR CIPRIANO- EJECUTIVO FISCAL – EE-

9018199, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2 de la ciudad de Córdoba con 

domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B.- Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 23/12/2020. 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.: SMANIA Claudia Ma-

ría- Juez- FERNANDEZ Elsa Alejandra- Prose-

cretaria letrada-  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. Notifíquese” Fdo. VIRGINIA OLSEN– 

Procurador Fiscal

 1 día - Nº 432902 - $ 1050,55 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CEBA-

LLOS MARIA BERTHA DEL CARMEN que, en 

los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CEBALLOS MARIA 

BERTHA DEL CARMEN - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 8764777”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 3 de la ciudad de Córdoba con domicilio 

en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dic-

tado la siguiente resolución: 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. Notifíquese” Fdo. 

Natalia María Barcellona– Procurador Fiscal 

conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 432903 - $ 7771 - 03/02/2023 - BOE

Se notifica a FIGUEROA JUANA que, en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FIGUEROA 

JUANA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9755259”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2 de la ciu-

dad de Córdoba con domicilio en Arturo M. Bas 

244, P.B., Córdoba, Se ha dictado la siguiente 

resolución: 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 apercibi-

miento. Notifíquese” Fdo. Natalia María Barcello-

na– Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 

del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 432905 - $ 7108 - 03/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SPOSE-

TTI JUAN CARLOS que, en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE SPOSETTI JUAN CARLOS - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

9872166”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 3 de la ciudad de Córdoba con 

domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, 

Se ha dictado la siguiente resolución: De con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024 “Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” 

Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador Fis-

cal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 432907 - $ 7567 - 03/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OL-

MOS RAUL RAMON que, en los autos ca-

ratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 
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PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE OLMOS RAUL RAMON- EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO 10588303”, tramitados ante la SECRE-

TARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº 2 de la ciudad de 

Córdoba con domicilio en Arturo M. Bas 244, 

P.B., Córdoba, Se ha dictado la siguiente re-

solución: De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024 “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo. 

Natalia María Barcellona– Procurador Fiscal 

conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 432909 - $ 3641 - 07/02/2023 - BOE

En los autos “11085193 -  DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BUSTOS JUAN 

APOLINARIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO”, que se tramitan en 

Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscales 2 Secretaria: Única, 

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

se CITA a: SUCESION INDIVISA DE BUSTOS 

JUAN APOLINARIO - CUIT: 20-06465610-5. 

Conforme a lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 

y sus modificatorias: 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 rema-

te para que, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. “CORDOBA, 

09/08/2022. 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 emplazamiento a comparecer a estar a de-

recho al término de veinte (20) días.- Notifí-

quese al domicilio fiscal y por edictos. Hága-

se 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: FERNANDEZ Elsa Alejandra  

(PROSECRETARIO/A LETRADO) SMANIA 

Claudia María (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA). 

Liq: 501884072022. NICOLAS O. MDALEL - 

ABOGADO M.P. 1-34094

1 día - Nº 432912 - $ 1457,95 - 01/02/2023 - BOE

REBELDIAS

Jueza de 1ºInst 1ºNom CivyCom,ConcyFlia de 

Alta Gracia,Of.Única Ejec.Fiscal en los autos:-

Municipalidad de Alta Gracia c/Furlani,Agustin 

Francisco-ejec.fiscal,expteNº:335016 dice:”Alta-

Gracia,25/11/2021:(...)Atento el emplazamiento 

dispuesto a fs.43,cedula obrante a f. 45 y recorte 

de la publicación en Boletín Oficial adjuntado 

con fecha 26/10/2021 y lo dispuesto por el art.

110CPCC,declárese rebelde a los sucesores de 

Furlani,Agustín Francisco,al no haber compare-

cido ni fijado domicilio legal.Hágase saber al/los 

deudor/es de los honorarios de la sucesión del 

Dr.Miguel Espindola y del Dr.Andrés Espíndola 

que a los importes regulados debe adicionarse 

el porcentaje correspondiente al Impuesto al Va-

lor Agregado atento el carácter de responsables 

inscriptos de los mencionados precedentemen-

te,toda vez que el débito fiscal se devenga al 

momento del pago por lo que la condición tri-

butaria puede reflejarse en la liquidación que se 

formule(...)”Fdo:Soria,Florencia-prosecretaria 

letrada.

1 día - Nº 432858 - $ 817,45 - 01/02/2023 - BOE

SUMARIAS

Juzgado Civil y Comercial de 44 Nominación: 

En estos autos caratulados: Olivera Cecilia Ra-

mona- Sumaria- n° 10839829, Córdoba, 15 de 

septiembre de 2022. .. Por iniciada la presente 

sumaria información. Admítase y tramítese la 

misma como juicio abreviado conforme lo pre-

visto por el art. 69 y 70 Código Civil y Comercial 

de la Nación y 418 del CPC. Dése intervención 

al Fiscal Civil que por turno corresponda, y al 

Registro del Estado Civil y Capacidad de las Per-

sonas de la Provincia de Córdoba. Publíquense 

edictos en el boletín oficial una vez por mes, 

en el lapso de dos meses. Texto Firmado digi-

talmente por:MIRA Alicia Del Carmen JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA, LOPEZ PEÑA Maria Ines, 

Secretaria. 

 2 días - Nº 431719 - $ 1028 - 01/03/2023 - BOE

NOTIFICACIONES

EJECUCION HIPOTECARIA: Por disposición 

del Sr. Juez de Primera Instancia Distrito Civil y 

Comercial Décima nominación Rosario, en au-

tos caratulados “DU PONT ARGENTINA SRL C/ 

GIULIANO, ARIEL EDUARDO Y OTROS S/ EJE-

CUCIÓN HIPOTECARIA” CUIJ 21-02916437-9, 

se notifica a los Sres. Ariel Eduardo GIULIANO, 

DNI 20.324.503, y Marcelo Antonio GIULIANO, 

DNI 22.838.636, y terceros adquirentes si los 

hubiere, a sus sucesores, o administrador provi-

sorio de la herencia, o al representante legítimo 

en caso de concurso, quiebra o incapacidad, por 

edictos que se publicarán DOS DIAS, que en fe-

cha 25 de Noviembre de 2022,  ha sido dictada 

la Resolución n° 1338, Tomo 154 Folio 241, que 

en su parte dispositiva ordena: “RESUELVO: 1) 

Ordenar seguir adelante la ejecución contra los 

demandados ARIEL EDUARDO GIULIANO Y 

MARCELO ANTONIO GIULIANO, hasta tanto la 

sociedad actora DU PONT ARGENTINA SRL, 

se hagan íntegro cobro de la suma reclamada 

con más los intereses determinados en los con-

siderandos precedentes. 2) Disponer la venta en 

pública subasta del inmueble hipotecado que se 

llevará a cabo por el martillero designado por la 

ejecutante. 3) Imponer las costas a la vencida 

(art. 251 del C.P.C.C.). 4) Los honorarios se re-

gularán estimado que fuese el capital e intere-

ses (art. 8 primer párrafo ley 6767). Insértese y 

hágase saber.” FDO.: DR. MAURO R. BONATO 

(JUEZ) Dra. MARIANELA MAULION (SECRE-

TARIA).- Lo que se publica a sus efectos en el 

Boletín Oficial y Hall de Tribunales Rosario.- Ro-

sario, 06 DE Diciembre de 2022.-  Dra. Mariane-

la Maulión (Secretaria).-

2 días - Nº 430069 - $ 2018 - 02/02/2023 - BOE

Se notifica a la SUCESION INDIVISA DE CA-

RRATALA, CARLOS ABLERTO en los autos ca-

ratulados “MUNICIPALIDAD DE JUAREZ CEL-

MAN C/ SUCESION INDIVISA DE CARRATALA 

CARLOS ABLERTO - EJECUTIVO FISCAL - 

EE” Expte. Nº 6651381, tramitados ante de la 

Secretaría de gestión común de los tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 3, domiciliado en Arturo 

M. Bas 244 –PB, se ha dictado la siguiente re-

solución: “Córdoba, 27 de julio de 2022.- De la 

liquidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC). Texto Firmado digitalmente por: 

RODRIGUEZ PONCIO Agueda.-

 5 días - Nº 432252 - $ 1777,25 - 07/02/2023 - BOE

USUCAPIONES

El Sr. Juez de 1 Inst. Civ. Com.de 23 Nom. de 

Cba. Secretaria Derna Maria Virginia, en autos 

“Medina Rolanda María – Usucapión – Medi-

das Preparatorias para Usucapión – Expte Nro. 

9499940”ha dictado la siguiente Resolución. 

Córdoba 22/11/2022. Agréguense partidas de 

defunción de los Sres. Dulab Siria y Dulab Gon-

fief acompañadas. Por cumplimentado. En su 

mérito, proveyendo a la presentación de fecha 

03/10/2022: Téngase presente la ampliación 
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subjetiva efectuada (art.179CPC). Admítase 

la demanda de usucapión, la que se tramitará 

como juicio ordinario. Cítese y emplácese a los 

demandados – sucesores de los titulares del 

dominio (Siria y Gonfief  Dulab) para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial. Cítese y emplácese a los colindantes, a la 

Provincia de Córdoba y Municipalidad del lugar 

de ubicación del inmueble para que en el mismo 

plazo anteriormente expresado comparezcan 

a pedir participación como demandados, bajo 

apercibimiento de lo dispuesto por el art. 784 úl-

timo párrafo del CPC. Cítese por edictos a todos 

los que se consideren con derecho sobre el in-

mueble, que se publicaran en el Boletín Oficial y 

diario autorizado de la localidad, por diez veces 

y a intervalos regulares dentro de un periodo de 

treinta días para que en veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. 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 C.C. y C. líbrese 

oficio a los fines de la Anotación de Litis. Fdo. 

Rodríguez Juárez, Manuel Esteban. Juez. Der-

na María Virgina. Secretaria. El inmueble que 

se pretende usucapir afecta al dominio inscripto 

en la Matricula 136.329 (Antecedente Dominial 

Fo. 15775/963 Capital) y se encuentra ubicado 

en el Departamento CAPITAL, Municipalidad de 

CORDOBA, Barrio Villa COPELLO, calle Cha-

quira S/N según el siguiente plano de Mensura, 

Expediente Provincial No. 0033-071456/2012, vi-

sado por la Dirección General de Catastro el día 

11/07/2019, LOTE 130 – Superficie de terreno de 

375.24m2. Descripción del Lote 130. Partiendo 

del esquinero sureste designado como vértice B, 

y partiendo con rumbo suroeste, lado B-C, y con 

ángulo interno de 90º00’ y partiendo, lado C-D, 

con long. de 23.60 m hacia el vértice D, y con án-

gulo interno de 90º0’ y partiendo lado D-A, con 

long. de 15.90 hacia el vértice A, y con ángulo 

interno 90º.0’ y partiendo lado A-B con long. de 

23.60 m, hacia el vértice B, y cerrando el polígo-

no con ángulo interno de 90º00’ , lo que resulta 

una superficie de 375.24 m2. Colindantes Plano. 

Noroeste parcela 40, lote 40, Remo Daniel Co-

pello, Fo.15775 Ano 1963, Posesión de Rolanda 

María Medina. Este Parcela 48, Lote 48, Remo 

Daniel Copello, Fo. 15775, Año. 1963, pasillo 

común. Sureste. Calle Chaquira, Oeste Parcela 

89, Lote 89, Remo Daniel Copello Fo.15775. Año 

1963. De acuerdo actuaciones obrantes en au-

tos, el nombre correcto del colindante es, Remo 

Manuel Copello.  

10 días - Nº 426186 - s/c - 03/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil Comercial 

y de 6º Nom, con asiento en la ciudad de Cór-

doba, en autos caratulados: “PALACIO AGUS-

TIN FRANCISCO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION – Expte. 

Nº 6152254” cita y emplaza a Palacios Emilio, 

Gutiérrez Juana, Gutiérrez Ramón y Lencina 

Eleuteria y/o sus herederos y/o sucesores, para 

que en el término de tres días comparezcan a 

estar a derecho y a los que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el 

inmueble, bajo apercibimiento de rebeldía. “In-

mueble ubicado en Pedanía Villamonte, Depar-

tamento RÍO PRIMERO, designado como Lote 

531346-444149, que responde a la siguiente 

descripción: Partiendo del vértice “A” con coor-

denadas locales Norte: 6532066,791 y Este: 

4443935,967 con un rumbo de 125º05’02”, y un 

ángulo en dicho vértice de 54º12’00” y una dis-

tancia de (A-B) 582,49 m llegamos al vértice “B” 

de coordenadas locales Norte: 6531731,989 y 

Este: 4444412,629 a partir de B, con un ángulo 

interno de 125º53’00”, lado B-C de 1339,99 m; a 

partir de C, con un ángulo interno de 100º25’00”, 

lado C-D de 295,97 m; a partir de D, con un án-

gulo interno de 171º59’40”, lado D-E de 163,51 

m; a partir de E, con un ángulo interno de 

174º01’00”, lado E-F de 510,82 m; a partir de F, 

con un ángulo interno de 93º25’40”, lado F-G de 

787,31 m; a partir de G, con un ángulo interno 

de 82º11’20”, lado G-H de 493,51 m; a partir de 

H, con un ángulo interno de 277º52’40”, lado H-A 

de 991,07 m; encerrando una superficie de 110 

Ha 9409 m². Y linda con: lado A-B con F.C.G.M 

Belgrano y Ruta Nacional Nº19, lado B-C con 

parcela 212-2981 Beatriz Elizabeth, Gabriel 

Oscar Inze M.F.R. 376.434, lado C-D con resto 

parcela 212-3078 Fº8 Aº1929 - Fº345 Aº1924 

M.F.R. 1.188.842 Fº70 Aº1913 Emilio Palacios, 

Ramón Gutiérrez ocupado por camino público, 

lado D-E con camino público de por medio y 

con resto parcela 212-3078 Fº8 Aº1929 - Fº345 

Aº1924 M.F.R. 1.188.842 Fº70 Aº1913 Emilio 

Palacios, Ramón Gutiérrez ocupado por camino 

público, lado E-F con camino público de por me-

dio y con resto parcela 212-3078 Fº1028 Aº1929 

Emilio Palacios ocupado por camino público, 

lado F-G con parcela s/desig. Pablo David An-

gulo y Mónica del Pilar Bastitelli Fº 14841/1960, 

lado G-H con parcela 212-3177 M.F.R. 539.102 

Pastora Inés Palomeque Pastor Geronimo Ore-

llano Esther del Valle Orellano Beatriz del Valle 

Orellano Graciela Francisca Orellano Olga Inés 

Orellano, lado H-A con parcela 212-3177 M.F.R. 

539.102 Pastora Inés Palomeque Pastor Geroni-

mo Orellano Esther del Valle Orellano Beatriz del 

Valle Orellano Graciela Francisca Orellano Olga 

Inés Orellano en parte y con parcela 212-3277 

Roberto José Bouzon M.F.R. 648.931 en parte” 

Fdo.: NOTA Paula. SECRETARIA. CORDEIRO 

Clara Maria. JUEZA 

10 días - Nº 426634 - s/c - 08/02/2023 - BOE

SAN FRANCISCO: El Sr. Juez en lo J.1A 

INST.C.C.FAM.1ª Nom. de San Francisco, Se-

cretaría Dra. Lavarda, en los autos caratulados 

“JUAREZ, ELADIO ENRIQUE - USUCAPION – 

EXPTE Nº  721578”, ha dictado la siguiente SEN-

TENCIA N° 97. SAN FRANCISCO, 12/12/2022. Y 

VISTOS:…. Y CONSIDERANDO:…RESUELVO: 

1) Admitir la demanda promovida por el sr. Eladio 

Enrique Juarez, D.N.I. N° 14.221.676, como po-

seedor actual con animus domini, y declarar que 

se ha operado a su favor la prescripción adqui-

sitiva del inmueble que se describe como: Una 

fracción de terreno designada como lote número 

diecinueve, de la manzana número cuarenta y 

nueve sección ´G´ - Barrio Jardín -, del plano 

de la ciudad de San Francisco, pedanía Juárez 

Celman, departamento San Justo, provincia de 

Córdoba, que se ubica a los diez metros, ochen-

ta centímetros hacia el norte de la esquina 

Sud-oeste, de su manzana y mide ocho metros, 

setenta centímetros, de frente al Oeste sobre 

la avenida Caseros por veintisiete metros, cua-

renta centímetros de fondo sean DOSCIENTOS 

TREINTA Y OCHO METROS CUADRADOS 

TREINTA Y OCHO CENTÍMETROS CUADRA-

DOS, y linda además, al Norte, con el lote veinte; 

al Sud, con el lote dieciocho y al Este, con parte 

del lote diecisiete. Se encuentra anotado en el 

Registro General de la Provincia, bajo Matrícula 

N° 1.715.203 inscripto a nombre de Santa Lucía 

Sociedad Anónima Comercial Industrial y Finan-

ciera (Santa Lucía SACIF).  Se encuentra empa-

dronada en la Dirección General de Rentas al N° 

30/02/1235511/2. El inmueble de referencia, asi-

mismo, se describe según plano de mensura de 

la siguiente manera: Una fracción de terreno edi-

ficado, situado en calle Caseros sin número del 

Barrio Jardín de la ciudad de San Francisco, de-

partamento San Justo, pedanía Juárez Celman, 

de esta provincia de Córdoba, designado catas-

tralmente como 30/02/052/02/02/02/179/025 y 

lote oficial 25 manzana oficial 49 sección “G”, que 

tiene como medidas lineales 8.70 metros en su 

costado nor-oeste designado como lado D-A, a 

continuación y formando un ángulo de 90 grados 

se midieron 27.40 metros en su costado nor-este 

designado como lado A-B y luego formando un 

ángulo de 90 grados con el anterior se midieron 

8.70 metros en su costado sur-este designado 

como lado B-C y por último formando un ángulo 

de 90 grados con el anterior lado y cerrando la 
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figura, 27.40 metros en su costado sur-oeste de-

signado como lado C-D, conformándose así una 

superficie de 238,38 metros cuadrados; lindan-

do: al nor-oeste con calle Caseros, al nor-este 

con la parcela 15 propiedad de Mariano Daniel 

CURRO, según matrícula 744900 propiedad N° 

300212355121; limitando al este-sur con la par-

cela 12 propiedad de Norberto Daniel GARCIA 

y Norma Beatriz Ramona JUNCOS según ma-

trícula 187145 propiedad N° 3002123555091; y 

por último al sur-oeste limitando con la parcela 

13 propiedad de Héctor Oreste BONETTO se-

gún Matrícula 874597 prop. N° 300212355104. 

Dicho plano de mensura fue confeccionado por 

el Ingeniero Civil Eduardo Jofre, MP 1445/4, 

con fecha 29/10/2011 y visado por la Dirección 

General de Catastro bajo Expediente 0589-

005086/2011, con fecha 07/03/2012. 2) Determi-

nar el año 2019 como fecha de cumplimiento del 

plazo de la prescripción adquisitiva (art. 1.905 del 

Código Civil y Comercial de la Nación). 3) Oficiar 

al Registro General de la Provincia a los fines 

de la inscripción registral respectiva a nombre 

del Sr. Eladio Enrique Juarez, debiendo publi-

carse edictos de esta resolución en los términos 

previstos en el artículo 790 del CPC. 4) Imponer 

las costas por su orden. Regular provisoriamen-

te los honorarios del Dr. Santiago Alfredo Ruiz 

y del Dr. Ricardo M. Carioni en la suma de pe-

sos noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta 

y uno con ochenta centavos ($99.481,80) para 

cada uno de ellos.- Protocolícese, hágase saber 

y dése copia.-  Fdo. Dra. Gabriela CASTELLANI 

– JUEZA.-

10 días - Nº 426950 - s/c - 08/02/2023 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y 

Comercial de 45ª Nominación de la ciudad de 

Córdoba, Secretaría Única a cargo de la Dra. 

Consuelo Agrelo, en los autos caratulados: “LAS 

GUINDAS SOCIEDAD ANONIMA - USUCA-

PIÓN - EXPTE N° 11242657”, ha dictado las si-

guientes resoluciones: “CÓRDOBA, 19/10/2022. 

Agréguese copia del comprobante de pago de 

Tasa de Justicia y aportes que se acompaña. 

Téngase presente la declaración jurada efectua-

da. Téngase presente la aclaración formulada. 

En consecuencia, provéase a la presentación 

inicial: Admítase la demanda de usucapión del 

inmueble inscripto en el R.G.P. bajo la Matrícula 

Nº 1023967 (Lote 526867-421011), empadrona-

do en la DGR bajo la Cuenta Nº 251105190622, 

NOM.CATASTRAL Nº 2511526786421096. Im-

prímase a la misma el trámite de juicio ordinario. 

Cítese a los sucesores de los Sres. Adan Severo 

y/o Severo Adan Araya (Sres. JUANA MARGA-

RITA ARAYA, VICTOR ADAN ARAYA, JESUS 

MERCEDES ARAYA y LUIS CARLOS ARAYA) y 

sucesores de Margarita Ninfa Andrada de Araya, 

para que en el plazo de treinta (30) días compa-

rezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

consideren conveniente, bajo apercibimiento de 

rebeldía. A cuyo fin, líbrense las cédulas de noti-

ficación correspondientes y publíquense edictos 

en el Boletín Oficial de Córdoba y un diario au-

torizado de la localidad en donde se encuentra 

el inmueble, por diez veces, a intervalos regula-

res dentro de un periodo de treinta días. Cítese 

además en igual forma a todos aquellos que en 

forma indeterminada que se consideren con de-

recho sobre el inmueble de que se trata, para 

que comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítese en la calidad de 

terceros interesados a la Provincia de Córdoba, 

a la Municipalidad correspondiente y al colindan-

te, Sr. JOSÉ ANGEL BRANCAMONTE, para que 

comparezca en el mismo plazo, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. En conse-

cuencia, publíquense edictos de la manera in-

dicada ut-supra. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente, a cuyos efectos, 

ofíciese (art. 785 del CPC). Ofíciese al Sr. Ofi-

cial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art.786 del C.P.C). Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 del CCCN, dispóngase la medi-

da cautelar de anotación de litis sobre el inmue-

ble objeto de los presentes obrados, a cuyo fin 

ofíciese. Notifíquese”.- FDO: SUAREZ, HECTOR 

DANIEL - JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA - CA-

BRERA, MARIA JIMENA - PROSECRETARIO/A 

LETRADO./  OTRO DECRETO: “CÓRDOBA, 

03/11/2022. Proveyendo a la presentación que 

antecede: Siguiendo como norte el espíritu en 

el que se ha inspirado el art. 783 del CPCC, en 

aras de lograr que la admisión de la demanda 

de usucapión sea puesta en conocimiento de 

la mayor cantidad de personas próximas a la 

ubicación del inmueble objeto de la acción, más 

teniendo en consideración las circunstancias 

concretas especialmente invocadas, autorícese 

a notificar el proveído del 19/10/2022 conjunta-

mente con el presente por edictos en el Diario 

de Enfoque Urbano (2 veces) y en el Diario de 

La Voz del Interior (8 veces), por resultar este 

último de mayor circulación que el propuesto. 

Dese intervención a la Asesoría Letrada que por 

turno pudiere corresponder, a los fines requeri-

dos. Por otro costado, rectifíquese el proveído 

referenciado, en cuanto a que debe citarse a los 

sucesores del colindante que surge de autos, 

Sr. JOSÉ ANGEL BRACAMONTE en los térmi-

nos dispuestos. En virtud de ello y teniendo en 

consideración que de la consulta en el R.J.U., 

del mismo surge iniciada el 30/12/1992 una 

declaratoria del nombrado en el Juzgado Civil 

y Comercial de 16ª Nominación, Secretaria Nº 

31, a los fines de su individualización, exhórtese 

al Tribunal precitado para que informe si se ha 

dictado Auto de Declaratoria del causante, nom-

bre, documento de identidad y domicilio de los 

herederos como se pide. Atento lo solicitado y 

constancias de autos, líbrese oficio a la Munici-

palidad de Monte Cristo, a la Comuna de Capilla 

de los Remedios y a los Juzgados de Paz con 

asiento en la localidad de Monte Cristo y Capi-

lla de los Remedios, a los fines requeridos, de-

biendo a cuyos efectos acompañar los edictos 

en los términos precedentemente ordenados, 

por cuanto no es posible modificar el archivo 

remitido”.- FDO: SUAREZ, HECTOR DANIEL 

- JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA - CABRERA, 

MARIA JIMENA - PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.”.- DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE EN EL 

R.G.P.: FRACCIÓN DE TERRENO, con todo lo 

edificado, clavado, plantado y adherido al suelo, 

ubic. en Ped. Remedios Dpto. Río Primero, de 

esta Prov., que tiene una Sup. De 4 y media HAS 

y forma la mitad norte de una extensión mayor 

que luego se describe: linda esta mitad Norte, 

que se transfiere por este acto, N.: con derechos 

de herederos de Pedro Galindez; E.: Propiedad 

que fuera de Mauricia Quiroga de Araya hoy de 

Pedro Galindez (hijo); S.: Propiedad de Benita 

Araya; y al O.: Pedro Tolosa y herederos de Pe-

dro Galindez. La mayor extensión de que forma 

parte es la siguiente: Una sup. de 9 has. dentro 

de un terreno que tiene una cuadra o sea 130 

mts., 5 cms. de E. a O. por el fdo. que correspon-

da hasta completar la sup. indicada de 9 has. 

y linda: al N. derechos de herederos de Pedro 

Galindez; E.: Propiedad de Mauricia Quiroga de 

Araya, hoy de Pedro Galindez (hijo), S.: Monica 

Araya de Bracamonte; y al O.: Pedro Toledo y 

herederos de Pedro Galindez.

 Conforme Plano de Mensura de Posesión con-

feccionado por el Ing. Civil Walter German Aya-

la, MP 4145, visado con fecha 01/12/2020 por 

la Dirección General de Catastro, expediente 

provincial N° 0576-008495/2020, se designa 

como Lote 526867-421011 y que corresponde 

a la siguiente descripción: Partiendo del vértice 

1 y con rumbo Noreste, con Ángulo Interno de 

92°54’50’’, se medirá lado 1-2=128.18m, lindan-

do por el Costado Norte con Parcela 2123-4865, 

ocupado por LAS GUINDAS SOCIEDAD ANO-

NIMA, Cuenta N° 2511-4172133-2; Desde el vér-

tice 2, con Ángulo Interno de 87°05’10’’, se me-

dirá lado 2- 3=346.02m, lindando por el Costado 

Este: 1) con Parcela 2123-4865, ocupado por 

LAS GUINDAS SOCIEDAD ANONIMA, Cuenta 

N° 2511-4172133-2 y; 2) parcela sin designa-

ción de Propietario Desconocido, ocupado por 
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José Ángel Bracamonte; Desde el vértice 3, con 

Ángulo interno de 920º 54’ 50’’, se medirá lado 

3-4=128.18m, lindando por el Costado Sur con 

Parcela de 2123-4665, de José Ángel Braca-

monte, MFR 1315396, Cuenta N° 2511-0301842-

3; Desde el vértice 4, con Ángulo interno 87º 

05’ 10’’, se medirá lado 4-1=346.02m, lindando 

por el Costado Oeste con Parcela 2123-4865, 

ocupado por LAS GUINDAS SOCIEDAD ANO-

NIMA, Cuenta N° 2511-4172133-2. Todo lo cual 

hace una superficie total de 4 Has 4295m2. El 

inmueble se encuentra empadronado en la Di-

rección General de Rentas bajo la cuenta N° 

251105190622, con Nomenclatura Catastral 

2511526786421096000 e inscripto ante el Re-

gistro General de la Provincia, bajo la Matrícu-

la N° 1023967. Se hace saber que, en virtud de 

lo ordenado mediante la resolución de fecha 

19/10/2022 antes transcripta y lo dispuesto por 

el art. 783 ter del CPCCC, se realizarán diez (10) 

publicaciones, a intervalos regulares en un pe-

ríodo de treinta días, en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba y en el Diario de Enfoque 

Urbano (2 veces) y en el Diario de La Voz del 

Interior (8 veces) con intervalos de treinta días. 

Oficina, 01/12/2022. FDO: CABRERA Maria Ji-

mena - PROSECRETARIO/A LETRADO 

 10 días - Nº 427157 - s/c - 14/03/2023 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación  

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 

la ciudad de Cosquín, Séptima Circunscripción 

Judicial de la Provincia de Córdoba, Dr. Carlos 

Fernando MACHADO, Secretaría Nº 2, cita y 

emplaza, en los autos caratulados: “QUIRO-

GA PELLEGRINI, Lucila y otro - USUCAPION- 

Medidas Preparatorias para Usucapion- Expte 

6352209”  a la demandada Sra. Paula Basile, 

M.I. 11.446.226     para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese en la calidad 

de terceros interesados a la Provincia, a la Mu-

nicipalidad de Villa Giardino y a los colindantes 

Sres. Augusto José Robledo, D.N.I. 14.155.230; 

Francisco Javier Merino, D.N.I. 24.523.467; San-

dra Viviana Darriba, D.N.I. 14.123.250, Daniela 

Irene Martínez D.N.I. 35.646.899, y Mercedes 

Felicitas Corbellini, M.I. 3.352.431, haciendo sa-

ber que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese 

a los domicilios que constan en autos; sin perjui-

cio de ello cítese a quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble objeto del juicio y a 

los terceros interesados en los términos del art. 

784 del CPC para que en el término de veinte 

días subsiguientes a la publicación de edictos, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento. Que el inmueble objeto del juicio de usu-

capiòn se describe a continuación: 1º) SEGÚN 

TÍTULO:  Lote de Terreno, ubicado en el lugar 

denominado “El Balcòn de Punilla”, situado en 

La Cañada, Pedanìa San Antonio, Depto. Punilla 

de esta Pcia. de Còrdoba, de acuerdo al plano 

particular se designa como LOTE ONCE de la 

MANZANA VEINTE que mide: 10 mts. 1 cm. De 

frente al Sudoeste; 20 mts. 83 cms. en su con-

trafrente al Nor-Este, por un fondo de 40 mts. en 

el costado Nor-Oeste, e igual medida en el del 

Sud-Este, todo lo que encierra una Superficie de 

Seiscientos dieciséis mts. setenta y siete decì-

metros cuadrados, lindando: Al Sud-Oeste, con 

calle Pùblica; al Nor-Este, parte del Lote 5; Lote 

6 y parte del Lote 7; al Nor-Oeste, Lote 10, y al 

Sud-Este, Lote 12; todos de la misma Manzana.  

Número de cta. D.G.R.  23021076307/0, Inscrip-

to en el Registro de la Propiedad a la Matrícula 

1.122.103 antecedente F° 8453/1975. 2º) SE-

GÚN MENSURA: Inmueble situado en calle Av. 

Cerro de Las Rosas S/Nº de la localidad de Villa 

Giardino, Pedanía San Antonio, Depto. Punilla, 

Pcia. de Còrdoba, Superficie Terreno: 617,00 

m2., y linda: Al Noroeste:  40,00 mts. colindando 

con Parcela 010 lote 12 de Augusto Josè Roble-

do D.N.I. Matrìcula Folio Real 1.246.530; Al No-

reste: 20,83mts. colindando con parte parcela 

005 lote 5 de Francisco Javier Merino, Matrìcula 

F/R 1.157.150; parcela 006 lote 6 de Sandra Vi-

viana DARRIBA, Matrìcula F/R 797.932; parte 

parcela 007 lote 7 de Daniela Irene Martínez, 

Matrícula F/R 1.018.432. Al Sureste: Lìnea C-B= 

40,00 mts. colindando con   Parcela 012 lote 10 

de Mercedes Felicitas Corbellini, Matrìcula F/R 

849.641.Al Suroeste: Lìnea curva B-A= 10,01 

mts. colindando con Avenida Cerro de Las Ro-

sas. Fdo:Machado, Carlos Fernando  Juez. Curi-

queo, Marcela Alejandra Secretaria- 

10 días - Nº 427233 - s/c - 10/02/2023 - BOE

El Juzg. de 1° Inst. y 3° Nom. CCF de Villa Ma-

ría, en los autos caratulados “SALUZZO, JOSE 

MARIA Y OTRO - USUCAPION” (EXPTE. N° 

11246927), ha dictado la siguiente resolución: 

“VILLA MARIA, 06/12/2022. Proveyendo al es-

crito de la demanda: Por presentado, por parte y 

con el domicilio constituido. Admítase la presen-

te demanda de USUCAPION sobre un inmueble 

que se designa como Lote de terreno ubicado 

en el Bº San Juan Bautista de la ciudad de Villa 

María, Dpto. Gral. San Martín, designado como 

Lote Nº 1, de la Manzana Nº 16 y que mide 10 

mts. de frente SE sobre calle Bolívar, por 25 mts. 

de fondo y frente NE sobre calle Mariano Pío 

Ceballos (antes pública s/n), formando esquina, 

o sea una superficie de 250mts. Cítese y em-

plácese a Stella Maris Reboyras de Bortoletto y 

Martín Ojeda y o sus sucesores o quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble para 

que en el término de VEINTE días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos en el Boletín Oficial y Diario lo-

cal (art. 152 C .P.C.C.). Asimismo notifíquese por 

cédula a todos los domicilios que respecto de 

los demandados surjan de autos. Cítese y em-

plácese por edictos, a los terceros que se consi-

deren 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 oposición dentro 

de los de seis días subsiguientes al vencimiento 

de la publicación. Líbrese mandamiento al señor 

Intendente de la Municipalidad de Villa María a 

fin de que coloque copia del edicto en las puer-

tas de la Intendencia a su cargo, 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 aper-

cibimiento de ley (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). Lí-

brese oficio al señor Oficial de Justicia a efectos 

de que intervenga en la colocación de un cartel 

indicativo con referencias acerca de la existencia 

del presente juicio, en el inmueble de que se tra-

ta, el que deberá ser mantenido a cargo del ac-

tor, durante toda la tramitación del juicio (Art.786 

C. de P.C.).- Notifíquese.” Texto firmado digital-

mente por: Dra. María Alejandra Garay Moyano, 

Juez; Dra. Laura Patricia Tolckachier, Secretaria.

10 días - Nº 427402 - s/c - 24/02/2023 - BOE

La Jueza de Primera Instancia Civil, Comercial, 

Conciliación, Familia, Niñez y Juventud, Penal 

Juvenil, Control y Faltas con asiento en la ciudad 

de Morteros, a cargo de la Dra. Alejandrina Lía 

Delfino, Secretaría a cargo de la Dra. Gabriela 

Amalia Otero, hace saber que en los autos ca-

ratulados “CAMACHO, GEREMIAS MARTIN – 

USUCAPION” – EXPTE. N° 1513680, atento lo 

dispuesto por los arts. 783 y 783 ter del C.P.C., 

cita y emplaza a todo otro tercero que se consi-

dere con derecho al inmueble a usucapir, dentro 

de un período de treinta días, para que compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, conforme lo dispuesto por el Arts 783, 152 

y 165 del C. de P.C.- Descripción del inmueble: 

Según títulos antecedentes: Un terreno con casa 

y demás mejoras que contiene, situado en este 

Pueblo Morteros, Colonia Isleta, Pedanía Liber-

tad, Departamento San Justo y Provincia de 

Córdoba designado en el Plano respectivo por 

el Solar Letra a de la Manzana Numero Veintiu-

no la que es parte del terreno de la Concesión 

Letra D del Lote Uno de la citada Colonia Isleta, 
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siendo la extensión del terreno que se vende la 

de veintitrés con noventa y cinco centímetros de 

Norte a Sud por cuarenta y cinco metros de Este 

a Oeste, o sea la Superficie de un mil setenta 

y siete metros con setenta y cinco centímetros 

cuadrados y linda al Norte con terreno de los he-

rederos de Don Filemon Alvarez; al Este con de 

los señores Campo hermanos y al Sud y Oeste 

con calles públicas.- Según Plano de Mensura 

para Juicio de Usucapión: Una fracción de terre-

no con todo lo edificado, clavado, plantado y de-

más adherido al suelo que contiene, que según 

Plano de Mensura de Posesión, para acompañar 

a juicio de usucapión, confeccionado por la Ing. 

Civil Magdalena Aufranc, Mat. 1282/3, Expte. Nº 

0033/62808/02 Dirección General de Catastro 

Departamento Control de Mensuras, Aprobación 

Técnica para Juicio de Usucapión: 09-04-2003, 

es parte de una mayor superficie (C:01; S:02; 

Mz.043; P:007), ubicada en la ciudad de Morte-

ros, Pedanía Libertad, Departamento San Justo, 

Provincia de Córdoba, se designa como LOTE 

SIETE de la MANZANA VEINTIUNO, que mide: 

veinticuatro metros en sus costados Nor-Oeste y 

Sur-Este (puntos D-A y B-C), por cuarenta y cin-

co metros en sus costados Nor-Este y Sur-Oeste 

(puntos A-B y C-D), lo que hace una SUPER-

FICIE TOTAL DE UN MIL OCHENTA METROS 

CUADRADOS, que linda: al Nor-Este, con calle 

San Lorenzo; al Sur-Este, con parcela dos, de 

Ángela de Gioino; al Nor-Oeste, con calle León 

XIII y al Sur-Oeste, con parcela seis, de Pedro 

Lemos.- Inscripción Dominial: MATRICULA N° 

1.714.810 del Departamento San Justo (30) y 

se halla empadronado en la Dirección General 

de Rentas de la Provincia de Córdoba con re-

lación al Impuesto Inmobiliario cuenta Nº 3001-

2717838-4.-

10 días - Nº 427970 - s/c - 02/02/2023 - BOE

La Sra. Juez de1° Inst. Civ. Com. Conc. Flia. 

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

Varillas, Dra. Carolina Musso, Secretaría a cargo 

del Dr. Mauro Nicolás Córdoba, sito en calle San 

Martín N° 22, en autos caratulados: “MAUTINO, 

FERNANDO Y OTRO - USUCAPIÓN - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” 

(Expte. 1774666), ha dictado la siguiente reso-

lución: LAS VARILLAS, 15/12/2022. Téngase 

presente los titulares denunciados. En su mérito, 

admítase la demanda de Usucapión presentada 

con fecha 25/08/2020 y sus ampliaciones, im-

prímase el trámite del art. 782 y ss. del CPC. ... 

Cítese y emplácese a los Sres. Nelso Bautista 

Grosso; Miguel Marcelo Grosso; Amalia Gros-

so; Pedro Alberto Mautino; Ana María Mautino, 

Juan Mautino, José Mautino, Francisco Miguel 

Grosso y María Grosso de Gamerro para que, 

en el término de diez días, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. … A 

los fines de citar a los Sres. María Grosso; Ana 

Inconela Grosso; Tercilia Grosso, José Grosso; 

Irma Grosso; Florinda Grosso; Dionisio Grosso; 

Telmo José Maritano; Ángela Tolosa; Nundina 

Isabel Grosso; Dominga Juana Marchisio; Mi-

guel Ángel Grosso; María del Carmen Grosso; 

Teresa Armando; Elida Tercilia Grosso; Leticia 

María Mautino y Pedro Adolfo Morero y los su-

cesores de Cecilia Octavia Grosso; Fermina 

Grosso; Italo Epifanio Maritano; Alejo Juan José 

Maritano; Lider José Domingo Grosso; Francis-

co Miguel Grosso; Teresa Tercilia Mautino; José 

Mautino; Tercilia Mautino; Ortencio Aldo Mauti-

no; Josefa Tercilia Morero; Teresa María Morero; 

Adelina Morero y Atilio José Bianciotti ó Bian-

chiotti ó Bianciotto y a todos aquellos que en for-

ma indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble: lote de terreno ubicado en la 

ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo, 

Pedanía Sacanta, de esta Provincia de Córdoba, 

designado como lote  52 de la manzana 24 con 

las siguientes medidas: en el costado Sur-Este, 

segmento AB mide 7,65 ms. lindando con la calle 

Avellaneda; en el costado Nor-Este está formado 

por tres tramos, partiendo del punto A con di-

rección Nor-Oeste segmento AF se mide 44 ms., 

a partir de F con dirección Sur-Oeste segmento 

FE se mide 1,32 ms. y a partir de E con dirección 

Nor-Oeste se miden 6 ms. segmento ED, lindan-

do con la Parcela 4 propiedad de Carlos Francis-

co Baldrich; en el costado Nor-Oeste, segmento 

CD se miden 6,33 ms. lindando con la Parcela 

19 de Nelso Hugo Rossi, Adolfo Unnia, Aldo To-

más Comba, Livio Emilio Beltrami, Elena Lucía 

Arietto de Cravero, Huber Lino Cravero, Miguel 

Angel Cravero y Edgar Ramón Cravero; en el 

costado Sur- Oeste, segmento CB se miden 50 

ms. cerrando la figura y lindando con la Parcela 

14 propiedad de Mario Francisco Paviolo, con 

una superficie total de trescientos setenta y cua-

tro metros cincuenta y ocho centímetros (374,58 

ms. cdos.), todos los ángulos internos del polígo-

no son de 90º 00¨00”,designación catastral de la 

provincia: dep.30, ped.06, pblo.36, circ.01, sec. 

02, mza 008, parc. 13. dirección general de ren-

tas: 3006-1692956-2. publíquense edictos en el 

Boletín oficial y en el diario La Voz del Interior, 

debiendo contener las especificaciones del art. 

783 ter del CPC, por diez veces y a intervalos re-

gulares dentro de un período de treinta días. No-

tifíquese.Firmado: Dras. Carolina Musso (Juez); 

Vanesa Aimar (Prosec.).- 

10 días - Nº 428668 - s/c - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de  1ra Inst. 2da Nom. en lo Civ. Com. 

Conc. y Flia. de la ciudad de Cosquín Dr. Martos 

Francisco Gustavo  Sec. Nº 3 Dra. Pereyra María 

Luz Secretaria, en los autos caratulados Expte.

N° 2973384 AGUSTI Claudio Daniel y otro- Usu-

capión -Medidas Preparatorias para Usucapión 

se ha dictado la siguiente resolución Cosquin, 

24/11/2022…atento las constancias de autos, 

imprímase a la presente el trámite de JUICIO 

ORDINARIO, a cuyo fin, cítese y emplácese a 

los herederos del demandado Sra. MERCEDES 

MUSCIO de DE LA RIESTRA y /o sus suceso-

res, para que comparezcan a estar a derecho en 

las presentes actuaciones en el término de 20 

días bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial y diario a elección de amplia circulación 

en la provincia autorizados por el T.S.J. y en el 

lugar del ultimo domicilio del causante, debiendo 

asimismo notificarse en el o los domicilios que 

aparecen en los oficios dados por las reparti-

ciones públicas. 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 so-

bre el inmueble que se trata de prescribir para 

que en plazo de veinte días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación de edictos compa-

rezcan a estar a derecho, tomar participación y 

deducir oposición bajo apercibimiento a cuyo fin 

publíquense edictos por 10 veces en 30 días en 

el B.O. y diario a determinarse.-Colóquese cartel 

indicativo con las referencias del inmueble men-

cionado a cuyo fin ofíciese (art.786 del C.P.C). 

Dése intervención a la Procuración del Tesoro 

(Fiscalía de Estado) y a la Municipalidad de Valle 

Hermoso, a cuyo fin notifíquese. Hágase saber 

que deben exhibirse los edictos respectivos en 

la Municipalidad del lugar del inmueble 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. 

Notifiquese.- Fdo. por MARTOS Francisco Gus-

tavo JUEZ/A DE 1RA. Inst. ,CHIARAMONTE 

Paola Elizabeth PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.-Dicho inmueble se encuentra ubicado en la 

calle Balcarce s/n , Barrio Centro, de la locali-

dad de Valle Hermoso, Ped. San Antonio, Dep-

to. Punilla, Prov. de Córdoba , Sup. 450 mts.2 , 

Des. Ofic. como lote 1932 Mz. 16 Inscripto en 

el Reg. De la Propiedad a la Matrícula 1633774 

(ant. De dominio Orden 498 F° 323 Año 1915) 

titular Registral Mercedes Muscio de De la Ries-

tra, Numero de cuenta Rentas 230201038974 

Nom. Catastral 2302512003103038,  Períme-
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tros, Colindancia y Medidas según plano (Expt. 

Catastro N° 0579-003.8877 2014)Partiendo del 

poste medianero suroeste vértice A con ángu-

lo interno 90°00’ y con rumbo noroeste hasta el 

vértice B mide 10.00 mts.( línea A-B) colindando 

con la calle BALCARCE; desde el vértice B con 

ángulo interno 90°00´ hasta el vértice C mide 

45.00 mts. (Línea B-C) colindando con la par-

cela 039 propiedad de LEHOME KOGAN Vda 

de LUBIENIECCCKI RAQUEL ELISA y DAVID 

LUBIENIECKI y KOGAN; desde el vértice C con 

ángulo interno 90°00’ hasta el vértice D mide 

10,00 mts. (línea C-D) colindando con la parcela 

012 propiedad de LADO DE LAMAS ASCENSIO 

y cerrando la figura desde el vértice D con án-

gulo interno 90°00’ hasta el vértice A mide 45.00 

mts. (Línea D-A) colindando con la parcela 063 

propiedad de SAMOJLO GABRIELA MARIA DE 

LUJAN y SAMOJLO VICTOR ALEJANDRO.- 

Superficie total de 450 m2.-  El inmueble con la  

Matrícula 1633774  (ant. Dominio Folio 323  Año 

1915 Orden 498)  se materializa como un lote 

de terreno, Ubicado en Valle Hermoso, en Ped. 

San Antonio, DPTO. Punilla, de esta Provincia 

de Córdoba, que según plano de subdivisión se 

designa como lote 1932, compuesto de una su-

perficie de 450 mts.cdos y linda al N., con el lote 

1931; al S. con lotes 1933; al E con lotes 1970; 

y al O. calle de por medio, con lotes 1894.- No-

menclatura D. 23 Ped.2.—Titular Reg. Murcio de 

De la Riestra Mercedes.- 

10 días - Nº 429039 - s/c - 01/03/2023 - BOE

El Juez de 1º Instancia y 2º Nom. Civil, Comer-

cial, Sec. N°3 de la ciudad de Rio IV, en los 

autos: “LUCERO, RUBEN DIONISIO – USU-

CAPION - Expte Nro. 2711018”. Cita y emplaza a 

todos aquellos que se consideren con derecho 

sobre el inmueble de que se trata, por edictos 

en el boletín Oficial y diario de la localidad de 

ubicación del inmueble, para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley; La fracción que se trata 

de usucapir se describe de la siguiente mane-

ra; LOTE I de la MANZANA TREINTA Y CINCO, 

del plano del pueblo torres, estación Vicuña 

Mackenna, Pendañía La Cautiva, Departamento 

Rio Cuarto, de esta Provincia de Córdoba, que 

según plano inscripto en protocolo de planos 

al número 28.267 y en el de planillas al núme-

ro 52.738, Mide: Diez (10) metros de frente, por 

treinta (30) metros de fondo o sea una superfi-

cie de TRESCIENTOS METROS CUADRADOS 

y lindando: al Norte, lote J y L; al Sud, lote H; 

al Este, parte lote A y al Oeste calle Moreno. 

INSCRIPCIÓN ANTE LA D.G.R. y D.G.C.: Ante 

la Dirección General de Rentas y la Dirección 

General de Catastro el lote está inscripto bajo 

número 24-06-1568864/0, siendo su nomencla-

tura catastral 2406640101035021 y el Nro. de 

Matricula 24-1532596-0.

 10 días - Nº 429165 - s/c - 14/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y Com. 

de Córdoba en Autos:  AYBAR, JOSE ANTONIO 

Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION - Nº 8260489… 

CORDOBA, 17/10/2022. Téngase presente lo 

manifestado. Por rectificada la demanda. Prove-

yendo al escrito de fecha 02/02/2022: Admítase. 

Dese al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental ofrecida. Cítese 

y emplácese a Dolores Angelia Diaz y Julia Del 

Valle Agüero DNI 25.038.875 en su carácter de 

herederas del señor Héctor Roque Aguero, y a 

María Laura Bustos, Gabriel Elias Saleme, Lau-

ra Raquel Saleme y Miguel Angel Saleme en su 

carácter de herederos de Elías Saleme para que 

en el término de tres días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

en la calidad de terceros interesados a la Pro-

vincia, a la Municipalidad de Mendiolaza y a los 

colindantes para que comparezcan en un plazo 

de 10 días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos con copia de la demanda, de 

su rectificación de fecha 14/10/2022 y de la do-

cumental.  Para aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el in-

mueble publíquense edictos en el Boletín oficial 

y en un diario local de circulación (art. 152 y 783 

CPC), por diez veces y a intervalos 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). Conforme lo dispuesto por el 

art. 1905 del Código Civil y Comercial de la Na-

ción ofíciese al Registro General de la Provincia 

a los fines de la anotación de la litis. CORDO-

BA, 26/10/2022.-Asistiéndole razón a la letrada, 

hágase saber que en el proveído de admisión, 

donde dice “Municipalidad de Mendiolaza” debe-

rá decir “Municipalidad de Córdoba”. Notifíquese 

conjuntamente con el proveído que antecede. 

CORDOBA, 25/11/2022. Proveyendo a la presen-

tación de la Dra. Perazolo de fecha 24/11/2022: 

amplíese el proveído de fecha 17/10/2022 el que 

debe decir: “Admítase la presente demanda de 

usucapión en relación al siguiente inmueble: un 

departamento sito en calle La Coruña 1067, 1er 

piso 5, de Barrio Crisol, cuyo dominio consta ins-

cripto en la Matrícula 91532 (11) PH 5 –NRO DE 

CUENTA 110118383141 – NOM. CATASTRAL 

1101010228007038005, y que se describe como 

Lote de terreno: Ubicado en Barrio Nueva Cor-

doba Anexa; dpto Capital designado como lote 

“B” manzana “J”, mide 6 ms. 72 cms. de frente; 6 

ms. 87cms. de contrafente; 9ms. 88 cms. de fon-

do; con superficie de 67 ms. 18 dms. cuadrados; 

linda: norte: Lote “A”; al sur Lote “C”, al este Lote 

“C”, al oeste calle Propietarios Unidos - lote de 

terreno con la misma ubicacion que la anterior y 

en dpto Capital designado como lote “C”; manza-

na “J” mide 5 ms. 83 cms de frente (formando es-

quina entre calles Propietarios Unidos y Teniente 

Coronel Anibal Montes) 2ms. 33cms. desde este 

punto hacia el este 28 ms. 34cms.; contrafrente 

de 9 ms. 75 cms. desde este punto hacia el oes-

te. 3 ms. 4 cms.; desde este punto hacia el norte 

1 ms. 12 cms.; desde este punto hacia el oeste: 

1 ms. 50 cms.; desde este punto hacia el norte, 

1 ms. 56 cms.; desde este punto hacia el oeste: 

4 ms. 60 cms.; desde este punto hacia el sur: 6 

ms. 87 cms. y desde este punto hacia el oeste 9 

ms. 88 cms. Con superficie de 153 ms. 57 dms 

cuadrados; linda norte lotes “A” y “B”; sur: calle 

Teniente Coronel Anibal Montes, este lote “E” y 

oeste calle Propietarios Unidos. Segun MENSU-

RA Y UNION: mide 17 ms. 50 cms. de frente, al 

sur sobre calle Teniente Coronel Anibal Montes 

(hoy calle La Coruna), linea A-B; costado y frente 

al oeste: 11ms. 55 cms. sobre calle Propietarios 

Unidos (hoy calle Cartagena), linea B-C; costado 

norte, línea quebrada, que desde el punto C en 

direccion este (linea C-D): 12 ms. 85 cms.; des-

de este punto dirección sur (linea D-E) 1 ms. 50 

cms.; desde este punto en dirección este (linea 

E-F): 1 ms. 70 cms.; desde este punto direccion 

sur (linea F-G): 1 ms. 20 cms.; desde este punto 

dirección E hasta la linea del costado E (linea 

G-H): 2 ms. 95 cms.; por todo este tramo c/ Juan 

Rodriguez; costado E (linea H-A): 8 ms. 85 cms. 

c/ Victor Gonzalez; con superficie de 191 ms. 61 

dms. Dése al presente el trámite de juicio ordi-

nario (…)”. Notifíquese.  Fdo:  WALTHER Nadia 

(Juez) -  MOYANO Maria Candelaria (Prosecre-

taria).

10 días - Nº 429449 - s/c - 01/03/2023 - BOE

BELL VILLE. Por disposición del señor Juez de 

1ra. Inst., 1°, Nom. C. C. Conc. y Flia. de Bell 

Ville, Secretaría N° 1, a cargo de la Dra. Patricia 

Eusebio, en los autos caratulados: “DE MAR-

CO SILVIA RAQUEL Y  OTROS - USUCAPION” 

(Expte N°: 11339262), se cita y emplaza a los he-

rederos del señor Juan Bujados y del señor Heri-

berto Silvio Zemme en su carácter de herederos 

del titular/poseedor registral, cartular o real, y a 

los que se consideren con derecho sobre el in-

mueble que se trata de prescribir para que en 

plazo de veinte días subsiguientes al vencimien-

to de la publicación de edictos comparezcan a 
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estar a derecho, tomen participación y deduz-

can oposición bajo apercibimiento de ley. A tal 

fin, publíquense edictos por diez veces en treinta 

días en el Boletin Oficial y diario autorizado de la 

localidad más próxima a la ubicación del inmue-

ble, a saber: inmueble ubicado en el Departa-

mento UNIÓN, Pedanía Bell Ville, Municipio Bell 

Ville, lugar ciudad de Bell Ville, calle y número 

Independencia N°: 121, Provincia de Córdoba, 

designado como Lote 100, de la manzana 077, 

se describe como sigue: Lote de 6 lados, que 

partiendo del esquinero Noroeste, vértice “6” 

con ángulo interno de 89°45´00 y rumbo Nores-

te, hasta el vértice “1” (línea 6-1), mide 12,55 m, 

colindando con calle Independencia, desde el 

vértice “1” con ángulo interno de 90°15 00, hasta 

el vértice “2” (línea 1-2) mide 30,34m colindan-

do con parcela 011, propiedad de Hernán Diego 

Tonón Mat. 1.355.182, desde el vértice “2” con 

ángulo interno de 89°45´00 hasta el vértice “3” 

(línea 2-3) mide 1,00 m colindando con parcela 

015 propiedad de Miriam Marcela Sánchez Mat. 

N° 457.091, desde el vértice “3” con ángulo in-

terno de 268°56´14, hasta el vértice “4” (línea 

3-4) mide 12,72 m colindando con parcela 015 

propiedad de Miriam Marcela Sánchez Mat. N° 

457.091, desde el vértice “4” con ángulo inter-

no de 92°16´46 hasta el vértice “5” (línea 4-5) 

mide 11,26 m colindando en parte con parcela 

016 propiedad de Carlos Armitano D° 11429, F° 

14096, T° 57 A° 1962 y en parte con parcela 019, 

propiedad de Oscar Juan Fenoglio, Omar Dama-

so Santiago Fenoglio y Osvaldo Ramón Fenoglio 

Mat N° 235.835, desde el vértice “5” con ángulo 

interno de 89°02´00 hasta el vértice inicial (línea 

5-6) mide 43,30 m colindando con parcela 009 

PH Unidad 001 propiedad de Néstor Eduardo 

Camara y PH Unidad 002 propiedad de Ernesto 

Antonio Camara Mat. N°: 838.975 Exp N°: 0563-

002574/09.- Carpeta N° 22878 cerrando la figura 

con una superficie total de 527.18 m2 Inscripto 

a nombre de Juan Bujados en Folio 177 Tomo 

1 Año 1909, Nom Catastral 3603040203077010, 

N°: de cuenta 360312056034 BELL VILLE 21 de 

diciembre de 2022.- Fdo Dra García O¨Neill Vir-

ginia Prosecretario Letrado/a.-    

 10 días - Nº 429498 - s/c - 03/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1era instancia y 36º nom. Civil y 

Com. de Córdoba, secretaria  unica en autos 

“TAPIA RAMON ESTEBAN -  USUCAPION - 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION - EXPTE. NRO. 7714825” Cita y emplaza 

a los sucesores del Sr. Ramon Prudencio Tapia 

y a todos los que se consideren con derecho al 

inmueble, objeto del presente juicio, para que 

dentro del término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

El inmueble objeto de usucapión se ubica en 

calle Obispo Castellano Nro. 2490, Barrio Villa 

Urquiza, de esta Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba. Descripción del inmueble: Lote de 

terreno edificado, ubicado en calle Obispo Cas-

tellano Nro. 2490, Barrio Villa Urquiza, Munici-

palidad de Córdoba, Departamento Capital, con 

designación oficial lote 28 de la Manzana oficial 

33, que mide y linda: Partiendo del vértice A con 

rumbo sur, Lado A-B, mide 9,00 metros con el 

ángulo en el, vértice A de 90º 00ý linda con Obis-

po Castellano; lado B-C- mide 25, 40 metros con 

ángulo en el vértice B de 90º 00´y linda en parte 

con parcela 012 de Humberto o Juan Humberto 

Rodríguez, Matricula 1.317.474 y en parte con 

parcela 013 de Humberto o Juan rodríguez, Ma-

tricula 1.317.480; lado CD mide 9,00 metros con 

ángulo en el vértice C de 90º y linda con parcela 

014 de Luis Anselmo Oliva (1/13) y Angélica Ni-

colasa Oliva de Cisneros (1/3), Dº 13.586 – Fº 

17.532 – Tº Aº 1966 y Luis Anselmo Oliva y An-

gélica Nicolasa Oliva (1/3), Dº 21287 – Fº 29667 

– Tº 119 Aº 1979 y cerrando el polígono lado D-A 

mide 25,40 metros con ángulo en el vértice D 

de 90º 00´y linda con parcela 010 de Jose Nar-

ciso Carrizo, Dº 13.356 – Fº17.376 – Tº 70 – Aº 

1960; lo que hace una superficie según mensura 

de 228,60 metros cuadrados. La propiedad se 

encuentra inscripta en el Registro General de la 

Provincia, bajo el dominio Nro. 17.579, folio Nro. 

20756, Tº 84, año 1950. Nomenclatura Catastral: 

11-01-01-02-33-023-028 (designación oficial Mz. 

33, Lt. 11). Nro. De cuenta DGR: 110103231591.- 

Fdo. Dr. Abellaneda Roman Andres, Juez. Cba, 

26/07/2022.-

10 días - Nº 429589 - s/c - 14/02/2023 - BOE

El Sr Juez de 1ra Instancia en lo Civil y Comercial 

de 2 Nom. con asiento en la ciudad de Córdoba, 

Dr. BERTAZZI, Juan Carlos JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA a cargo de la Dra. CHECCHI, María 

Verónica Secretaria, en los autos “SANTILLAN, 

Héctor Hugo y Otro - USUCAPIÓN-MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN- Expte. 

5911128”, ha resuelto: “CORDOBA, 26/10/2022. 

Atento lo peticionado y constancias de autos, 

proveyendo al escrito de demanda obrante a fs. 

92/93; el escrito obrante a fs. 98 y lo manifesta-

do en las presentaciones electrónicas de fecha 

01/07/2022 y 18/10/2022: Admítase la demanda 

de usucapión. Dese al presente el trámite de jui-

cio ordinario. Cítese y emplácese en carácter de 

demandados: a los herederos y/o sucesores del 

Sr. SILVERIO RAMOS, y a todos los que se con-

sideren con derecho al inmueble, para que en el 

término de veinte días, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía; a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín oficial y en 

otro diario local por diez veces y a intervalos re-

gulares dentro de un período de treinta días (art. 

783 y 783 ter del CPCC). Cítese en la calidad de 

terceros interesados a la Provincia de Córdoba, 

a la Municipalidad de Córdoba y a los colindan-

tes: Roque Agüero, sucesores de María Zoila 

Michelotti, Roque Juan Flores, Norma Hodolia 

del Valle Guzmán, Dominga del Valle Cipuric, 

Verónica Silvana Abersa y Williams Yamil Aber-

sa, para que en el mismo plazo comparezcan, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Exhíbanse los edictos en la Municipali-

dad más cercana correspondiente a la ubicación 

del inmueble, a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art.786 del C.P.C). Oportunamente 

cumpliméntese con lo prescripto por el art. 1095 

CCCN.” Fdo: Dr. BERTAZZI, Juan Carlos - JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA / Dra. CHECCHI, María 

Verónica –Secretaria. Descripción del inmueble 

que se pretende usucapir según términos de la 

demanda: Un lote de terreno ubicado en calle 

Miguel Potel Junot n° 6836, B° Granja de Funes, 

de la ciudad de Córdoba, Dto. Capital y se desig-

na como lote 55 de la mza 9 y que consta de una 

superficie de 882,83 m2. En su frente, al Norte 

(línea A-B) linda con la parcela 20, propiedad de 

Roque Agüero, y mide 42,23 m.. Al Este (línea 

B-C-), mide 20,52 m, y linda con la parcela 39, 

de Maria Zoila Michelotti ty Roque Juan Flores 

y parte de la parcela 40 de Norma Hodolia del 

Valle Guzman. Al Sur (línea C-D) linda con la 

parcela 14 de Viviana Dominga del Valle Cipuric 

y en parte de la parcela 15 de propiedad Hori-

zontal Carpeta 16754, mide 42,15 m.. Al Oeste 

(línea D-A) linda con calle Potel Junot, y mide 

21,33 m. Todo conforme surge del plano de 

mensura que acompaño y del informe que prevé 

el art. 780 inc. 2º del C.P.C.C.-

10 días - Nº 429859 - s/c - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Múltiple. Sec. C.C.C. y 

Flia.Cura Brochero, en autos caratulados “GA-

LLARDO, LUIS ROQUE USUCAPION – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

EXPEDIENTE N° 6090159” ha dictado la si-

guiente resolución. Sentencia No. 161 de fecha 

26/12/2022. Y Vista... Y de la que resulta... RE-

SUELVO.1) Hacer lugar a la demanda instau-

rada en  todas sus partes y, en consecuencia, 

declarar que el Sr. Luis Roque Gallardo, argenti-

no, nacido el 17 de septiembre de 1942, DNI No. 

6.692.630, Cuil/Cuit No. 20-06692630-4, casado 

con Mirta del Valle Altamirano, con domicilio en 

calle Rio Bamba No. 19, Villa Cura Brochero, 

Pcia.de Cordoba, es titular del derecho real de 



74BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCVIII - Nº 23
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”

dominio, obtenido por prescripción adquisiti-

va veintenal, con fecha  22 de agosto del ano 

2009, de un inmueble designado como Lote 117, 

Nomenclatura Catastral Dep. 28, Ped.03, Pblo. 

36, C.01, S. 01, M. 033. P. 117, ubicado en ca-

lle Hipolito Irigoyen esquina Riobamba, Cura 

Brochero, Pedania Transito, Departamento San 

Alberto, de la Provincia de Cordoba, que se des-

cribe de la siguiente manera. al Norte es una 

línea compuesta de un tramo de 1.38m. (línea 

2-3): al Este es una línea compuesta de cuatro 

tramos, el primero de 25,46 m. (línea 3-4) el 

segundo de  14,00 m (línea 4-5), el tercero de 

0,94 m (línea 5-6) y el cuarto de 37,18 m. (línea 

6-7) al Sur es una línea compuesta de un tramo 

de 10.17m. (línea 7-1) y al Oeste es una línea 

compuesta de un tramo de 74,44 m (línea 1-2) 

cerrando la figura. Todo lo cual encierra una su-

perficie de Cuatrocientos Veintiun metros cua-

drados con veintiocho decimentros cuadrados 

(421,28 ms2) y linda al Norte con Laura Maria 

Rosa Bujan de Jose 50%, Do. 32213 Fo. 49008 

To. 197 Ao. 1974, y con Laura Maria Rosa Bujan 

de Jose 48%, Hector Armando Bujan 26%, Enri-

que Gonzalez Yanez 13%, Sergio Enrique Gon-

zalez 13% Do. 32406 Fo. 35141 To. 141 Ao. 1985, 

el 100% de la mitad indivisa Parcela 79 (resto 

sin afectar) Cuenta 2803-1901804/5 (hoy Matri-

cula 1.597.150) al Este en parte con Laura Maria 

Rosa Bujan de Jose 50% Do. 32213 Fo. 49008 

To. 197. Ao. 1974, y con Laura Maria Rosa Bujan 

de Jose 48%, Hector Armando Bujan 26%, Enri-

que Gonzalez Yanez 13%, Sergio Enrique Gon-

zalez 13% Do.32406 Fo.35141 To.141 Ao.1985, 

el 100% de la mitad indivisa Parcela 79 (resto sin 

afectar) Cuenta 2803-1901804/5 (hoy Matricula 

1.597.150), y en parte con Gallardo Luis Roque 

Do. 11324 Fo. 17411 To. 70 Ao.1971 Parcela 32 

Cuenta 2803-1760295/5; al Sur: con calle Rio-

bamba, y al Oeste con calle Hipolito Irigoyen, 

que se identifica en el “Plano de Mensura de 

Posesion” aprobado por la Direccion General de 

Catastro el 08 de marzo de 2017 en Expte. Prov. 

No.0033-096285/2015 y afecta la cuenta empa-

dronada en la Direccion General de Rentas bajo 

el No.  2803-1901804/5 a nombre de Bujan de 

Jose L M R/OT. 2) Ordenar la anotación preven-

tiva de la sentencia, atento a que en el Informe 

No. 9766 del Departamento de Tierras Publicas 

de la Direccion General de Catastro indica “… 

que no se encuentran afectados derechos fisca-

les de propiedad… la presente acción de usu-

capión afecta de manera parcial a un inmueble 

sin designación inscripto en el folio No. 49008 

ano 1974 a nombre de Bujan de Jose Laura Ma-

ria Rosa (derechos y acciones).y en el folio no. 

35141 ano 1985 a nombre de Bujan Hector Ar-

mando, Yanez Enrique Gonzalez, Gonzalez Ser-

gio Enrique y Bujan de Jose Laura Maria (dere-

chos y acciones), hoy por conversión al Sistema 

de Folio Real en Matricula 1.597.150 (art.789 del 

C.de P.C.). 3) Disponer la publicación de edictos 

en el Boletin Oficial y diario “La Voz del Interior”, 

en el modo dispuesto por el art. 790 del CPCC. 

4) Imponer las costas por su orden. PROTOCO-

LICESE, NOTIFIQUESE Y OFICIESE. FDO. ES-

TIGARRIBIA Jose Maria. Juez. 

10 días - Nº 430124 - s/c - 27/02/2023 - BOE

Expediente S.A.C. Nº 7473219 – Cragnolini Cris-

tian – Usucapión. Juzgado de 1º instancia en lo 

civil y comercial de 42º nominación de la ciudad 

de Córdoba, a cargo del Dr. Juan Manuel Sueldo, 

juez y de la Dra. Pucheta Gabriela María, Secre-

taria, Cita y emplaza, en los autos caratulados 

“CRAGNOLINI CRISTIAN – USUCAPION” EXP. 

Nº 7473219, a la Sra. STRAUB NILDA BLANCO 

o su sucesión, a la Sra. STRAUB NORMA ALI-

CIA o su sucesión, por ser las nombradas he-

rederas del titular registral del inmueble objeto 

de autos Sr. JUAN BAUTISTA STRAUB, como 

así también a los que se consideren con dere-

chos sobre el inmueble objeto del juicio, por el 

término de veinte días, contados a partir de la 

última publicación de edictos, para que compa-

rezcan a estar a derecho, tomar participación 

y deducir oposición bajo apercibimiento de ley. 

Que el inmueble objeto del juicio de usucapión, 

se describe a continuación: Inmueble ubicado 

en el departamento capital de esta ciudad de 

Córdoba sito en calle Ángel Villoldo Nº 1528 de 

Bº Pueyrredón, con una superficie de terreno de 

260 mts. Y con una superficie cubierta de 118 

ms.2 La posesión afecta totalmente a la parcela 

015 lote 15 de Juan Bautista Straub, inscripto en 

la matricula F/R 1.064.873, inscripto en la cuenta 

11-01-03146392/5. Sus límites están totalmente 

cerrados, parcialmente con muro contiguo y me-

dianero en excelente estado de conservación. Al 

Noroeste linda línea A – D con la parcela 016 

lote 16 de German Federico Straub, matricula 

F/R 1.323.946. Al Noreste linda línea D – C con 

la parcela 009 lote 9 de Julio German Garay ma-

tricula F/R 1.181.587. Al Sureste linda línea C – B, 

26 mts. Colinda con parte de parcela 012, lote 

12 de Corona Mendez Vda. De Mira Rico, De-

metrio Mira Rico, Luisa Mira Rico, Maria Josefa 

Mira Rico, Jesus Mira Rico, Maria del Carmen 

Rico. Folio 13.165 año 1957; parcela 020 lote 13 

de Florentino Heredia, Laura Heredia de Saez, 

Andres Pedro Heredia, Folio 22.447 año 1968, 

parcela 014, lote 14 de Mirta del Valle Gonzalez, 

matricula F/R 1.193.039, al Sureste linda línea 

B – A, 10 mts. De frente colindando con calle 

Angel Villoldo. Se transcribe decreto que ordena 

la medida: CORDOBA, 17/10/2022. Atento a que 

se han cumplimentado los requisitos estableci-

dos por los arts. 780 y 781 del CPCC, admítase 

la demanda de usucapión, la que se tramitará 

como juicio ordinario. Cítese y emplácese a los 

herederos de la Sra. STRAUB NELIDA ESTER 

(Sres. FRANCISCO PABLO RAGAGLIA, JUAN 

ALBERTO EUSEBIO RAGAGLIA, OMAR FRAN-

CISCO RAGAGLIA Y JOSE EDUARDO RAGA-

GLIA) y a los herederos del Sr. STRAUB JUAN 

CARLOS DEL VALLE FLORENTINO (Sres. 

Raquel Tissera, Carlos Adrián Straub y Raquel 

Evangelina Straub), por ser los nombrados here-

deros del titular registral del inmueble objeto de 

autos Sr. JUAN BAUTISTA STRAUB. , para que 

en el término de tres días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

y emplácese a los colindantes, a la Provincia de 

Córdoba, a la Municipalidad de Cordoba, y a los 

titulares de derechos reales distintos del dominio 

que surjan del informe del Registro de la Pro-

piedad (art. 781, inc. 2, del CPCC) y a los titula-

res del domicilio, contribuyentes o usuarios que 

registren las reparticiones catastrales, recauda-

ción tributaria y prestatarias de servicios públi-

cos inmobiliarios, para que en el mismo plazo de 

tres días, comparezcan a pedir participación a 

los fines del art. 784 C.P.C..— Asimismo, cítese y 

emplácese a la Sra. STRAUB NILDA BLANCO o 

su sucesión, a la Sra. STRAUB NORMA ALICIA 

o su sucesión, por ser las nombradas herederas 

del titular registral del inmueble objeto de autos 

Sr. JUAN BAUTISTA STRAUB, como así también 

a los que se consideren con derechos sobre el 

inmueble objeto del juicio ( art. 782 ultimo párra-

fo C.P.C.), por el término de veinte días (art. 152 

y 165 del CPCC) para que comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía,, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y diario local a proponerse, los que se publicarán 

por diez veces, a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días (en los términos de los 

arts. 783 y 783 ter, CPCC). A los fines de la colo-

cación del edicto pertinente en la Municipalidad 

de Cordoba, el que se exhibirá por treinta días, 

y del cartel indicador en el inmueble (arts.785 y 

786 del CPCC), ofíciese. Notifíquese el presente 

junto con el escrito de demanda y presentación 

de fecha 14/10/2022. Fdo.: Pucheta Gabriela 

Maria, secretaria. Dr. Sueldo Juan Manuel, Juez.

 7 días - Nº 430460 - s/c - 28/02/2023 - BOE

El Juzgado JUZG.1°INST.MULTIPLE - 

SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO, ha 

dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

NÚMERO: 156. VILLA CURA BROCHREO, 

14/12/2022. Y VISTOS: estos autos caratulados 

“LOPEZ GROSSO, EMANUEL ANDRES- USU-

CAPION” (Expte. Nº 1989242), traídos a despa-
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cho para resolver, Y DE LOS QUE RESULTA: … 

Y CONSIDERANDO:…  RESUELVO 1°).- Hacer 

lugar a la demanda instaurada en todas sus par-

tes y, en consecuencia, declarar que el  Sr. Ema-

nuel Andrés López Grosso, argentino, nacido el 

27 de marzo de 1995, DNI N° 38.984.485, Cuil/

Cuit Nº 20-38984485-4, soltero, con domicilio en 

calle Santa Rosa N° 2830, Barrio Alto Alberdi, 

Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, es titular 

del derecho real de dominio, obtenido por pres-

cripción adquisitiva veinteñal, el que se configu-

ró con fecha 1 de Enero del año 2002, de un 

inmueble designado como Lote 480549-304100, 

Nomenclatura Catastral Dep. 28, Ped. 07, Hoja 

251, P. 480549-304100, ubicado en Pedanía 

Nono, Departamento San Alberto, de la Provincia 

de Córdoba, que se describe de la siguiente ma-

nera: al Norte es una línea quebrada compuesta 

de nueve tramos, tramo uno-dos, mide ciento 

veintitrés metros, veintisiete centímetros, tramo 

dos-tres, mide ciento ochenta metros, cuatro 

centímetros, tramo tres-cuatro mide cincuenta 

y dos metros, ochenta y un centímetros, tramo 

cuatro-cinco mide cuarenta metros, cincuenta y 

cinco centímetros, tramo cinco-seis mide ciento 

dieciocho metros, cincuenta y cinco centímetros, 

tramo seis-siete mide ciento cincuenta y cuatro 

metros, cuarenta y dos centímetros, tramo sie-

te-ocho mide setenta y cuatro metros, ochenta 

centímetros, tramo ocho-nueve mide diez me-

tros, veintiséis centímetros, tramo nueve-diez 

mide treinta y cuatro metros, cincuenta y un 

centímetros, al Este es una línea quebrada com-

puesta por dos tramos, tramo diez-once mide 

treinta y seis metros, sesenta y cinco centíme-

tros, tramo once-doce mide doscientos ochenta 

y tres metros, cincuenta y tres centímetros, al 

Sur es una línea quebrada compuesta por tres 

tramos, tramo doce-trece mide ciento sesenta 

metros, cincuenta y un centímetros, tramo tre-

ce-catorce mide cuarenta y dos metros, setenta 

centímetros, tramo catorce-quince mide seis-

cientos diecisiete metros, treinta y dos centíme-

tros, al Oeste es una línea quebrada compuesta 

de cuatro tramos, tramo quince-dieciséis mide 

noventa y nueve metros, veinticinco centíme-

tros, tramo dieciséis-diecisiete, mide veintinueve 

metros, treinta centímetros, tramo diecisiete-die-

ciocho, mide ciento un metros, veintinueve centí-

metros, y cerrando la figura tramo dieciocho-uno 

mide treinta y ocho metros, setenta y ocho cen-

tímetros. Todo lo cual encierra una superficie de 

Veinte Hectáreas Setecientos Setenta y Ocho 

Metros Cuadrados (20 Has. 778 ms.2) y linda al 

Norte: en parte con posesión de Enrique Agüero, 

parcela sin designación; en parte con posesión 

de Feliciano Miranda, parcela sin designación, 

y en parte con posesión de Obispado de Cruz 

del Eje, parcela sin designación; al Sur: en par-

te con Camino Público, y en parte con posesión 

de Carlos Segundo Tapia, parcela sin designa-

ción; al Este: con Camino Público; al Oeste: con 

posesión de Carlos Segundo Tapia parcela sin 

designación, que se identifica en el “Plano de 

Mensura de Posesión” aprobado por la Direc-

ción General de Catastro el 30 de mayo de 2014 

en Expte. Prov. N° 0587-001991/2014 y afecta la 

cuenta empadronada en la Dirección General de 

Rentas bajo el N° 2807-0141929/7 a nombre de 

Funes de López Anita.- 2°).- Ordenar la anota-

ción definitiva de la sentencia, atento a que el 

Informe Nº 10525 del Departamento de Tierras 

Públicas de la Dirección de General de Catastro 

indica que no se encuentran afectados derechos 

fiscales de propiedad, ni se ha podido detectar 

que la presente acción afecte algún dominio (art. 

789 del C. de P.C.).- 3°).- Disponer la publica-

ción de edictos en el Boletín Oficial y diario “La 

Voz del Interior”, en el modo dispuesto por el art. 

790 del CPCC.- 4°).- Imponer las costas por 

su orden.- PROTOCOLICESE, NOTIFÍQUESE 

Y OFÍCIESE.  Texto Firmado digitalmente por: 

ESTIGARRIBIA Jose Maria JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2022.12.14.- Texto Firmado 

digitalmente por: AGUIRRE Silvana De Las 

Mercedes PROSECRETARIO/A LETRADO Fe-

cha: 2022.12.28

 10 días - Nº 430685 - s/c - 14/03/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 30ª Nom. Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra. Ilse 

ELLERMAN, Secretaría única, en los autos  

caratulados “SERVIMAX SRL – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION (EXPTE. 6466310)”ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA NUMERO: 253. COR-

DOBA, 30/12/2022. Y VISTOS: … Y CONSIDE-

RANDO: … RESUELVO: I.- Hacer lugar en todas 

sus partes a la acción promovida por  SER-

VI MAX SRL, declarándola titular del derecho 

de dominio por prescripción adquisitiva sobre 

el inmueble que se describe como: “LOTE DE 

TERRENO: ubicado en Los Boulevares, Dpto. 

CAPITAL, desig. En plano Expe. N° 35-P962 

como lote DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

a, mide: 25ms. Fte. hacia el S. por donde linda 

con Bv. De Los Alemanes, por 67 ms. 70 cms. 

Fdo., con sup. De 1692 ms. 50dms. Cdos., lin-

da: al N. con Bv. Napoleón; S. Bv. Los Alemanes; 

E. lote 285 a y al O. con lotes 282 y 283. Nota: 

no expresa desig. De manz.” inscripto en el Re-

gistro General de la Provincia de Córdoba a la 

matrícula nº 5407 (11) de titularidad de MODEL-

FUND-COR SRL empadronado en la Dirección 

General de Catastro de la Provincia, en el Plano 

de Mensura aprobado por dicha Dirección, por 

Expte. nº 0033-100509/2016, visado con fecha 

03/10/2016, bajo la nomenclatura 11-01-01-14-

19-005-009, y empadronado en la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba 

a la cuenta número 110110240872. II.- Estable-

cer que la adquisición del dominio por usuca-

pión aconteció el día primero de junio del año 

mil novecientos noventa y cinco (01/06/1995). 

III.- Ordenar oportunamente la cancelación de 

la anotación de litis trabada sobre el inmueble y 

las inscripciones al Registro General de la Pro-

piedad, Dirección General de Rentas y Dirección 

General de Catastro de la Provincia y demás or-

ganismos y reparticiones que correspondiere. 

IV.- Publíquense edictos oportunamente de la 

presente resolución por el término de ley y noti-

fíquese a los interesados. V.- Imponer las costas 

por el orden causado. VI.- Diferir la regulación 

de los honorarios de los profesionales intervi-

nientes hasta tanto exista base cierta para ello. 

Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo: 

Dra. Ilse Ellerman, Jueza

10 días - Nº 431289 - s/c - 03/02/2023 - BOE

Villa Cura Brochero .-En los autos caratulados 

: “BENEGAS CRISTINA BEATRIZ Y OTRO .- 

USUCAPION .- EXPTE NRO 1172810” que se 

tramitan por ante el Juzgado de Competencia 

Multiple de Villa Cura Brochero , Secretaria Uni-

ca , se Cíta y emplaza a Gustavo Rubén Las-

curain, Osvaldo Julián Guillermo Laporta, Jorge 

Daniel Américo Laporta y Raúl Norberto Uliassi 

o sus sucesores y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble, objeto del presente juicio 

para que dentro del término de treinta días com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de rebeldía en los términos 

del art 113 del C. de P.C. a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y en el Diario “La Voz 

del Interior” y en intervalos regulares de tres días 

dentro del término de treinta días y/o por cédula 

de ley según corresponda. Asimismo y por igual 

plazo cítese en calidad de terceros interesados: 

al Sr. Procurador del Tesoro en representación 

de la Provincia, a la Municipalidad de Mina Cla-

vero, a Ernesto Felipe Benavente y a los colin-

dantes: Néstor Eduardo Curtet, Aurora Funes 

de Romero, Carlos Julio Leyría, Antonio Oyola, 

Fermín Ponce, José María López, Hugo Hernán 

Oviedo, José María Gómez, Irma Rita Rome-

ro, María Elena Ochoa o sus sucesores, a los 

fines y bajo los apercibimientos del art. 784 del 

C.P.C.C..- Con intervención del Sr. Juez de Paz 

que corresponda colóquese y manténgase a 

costa de la peticionante y durante toda la trami-

tación del juicio y en lugar visible en el inmueble 

objeto de las presentes actuaciones, un cartel 

indicativo con todas las referencias necesarias 
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acerca de la existencia de esta causa. Exhíbase 

el texto de los edictos ordenados en el local del 

Juzgado de Paz y en la Municipalidad o Comu-

na más cercana al inmueble, durante el término 

de treinta días lo que se certificará y acreditará 

en su oportunidad. Notifíquese.-Téngase pre-

sente que los Sres. Gustavo Rubén Lascurain, 

Osvaldo Julián Guillermo Laporta, Jorge Da-

niel Américo Laporta y Raúl Norberto Uliassi 

han comparecido en los presentes autos a fs. 

179/183. Fdo.- Dra. CUNEO Sandra Elizabeth 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA(PAT). TRONCO-

SO Fanny Mabel SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA.  DESCRIPCION DEL INMUEBLE OBJETO 

DE USUCAPION. Conforme plano de mensura 

para posesion visado por la Dirección Gene-

ral de Catastro de la Provincia bajo expediente 

:0033-112626/2019 , con fecha 02-02-2021 , pla-

no : 28-02-112626-2019 a saber : “Fracción de 

terreno con todo lo edificado clavado , plantado 

y demás adherido al suelo que contiene ubicada 

sobre Camino de Los Artesanos s/n, lugar : Mon-

te Redondo , Pedanía Transito , Departamento 

San Alberto , Provincia de Córdoba que mide : 

Partiendo del esquinero noroeste, designado 

como vértice A, y partiendo con rumbo noroeste, 

lado A-B, con long. De 68,38 m, hacia el vértice 

B, y con ángulo interno de 173º 19’ 26’’, y par-

tiendo con rumbo noroeste, lado B-C, con long 

de 209,92 m, hacia el vértice C, y con ángulo 

interno de 182º17’6’’, y partiendo con rumbo no-

roeste, lado C-D, con long. De 133,09 m, hacia 

el vértice D, y con ángulo interno de 179º1’22’’, 

y partiendo con rumbo noroeste, lado D-E, con 

long. De 50,34 m, hacia el vértice E, y con án-

gulo interno de 179º26’56’’, partiendo con rumbo 

noroeste, lado E-F, con long. De 683,07m, hacia 

el vértice F, y con ángulo interno de 65º10’19’’, 

y partiendo con rumbo suroeste, lado F-G, con 

long. De 216,83m, hacia el vértice G, y con 

un ángulo interno de 110º43’49’’, y partiendo 

con rumbo suroeste, lado G-H, con long. De 

1050,0m, hacia el vértice H, y con un ángulo 

interno de 97º7’47’’, y partiendo con rumbo no-

roeste, lado H-A con long. De 113,60m, hacia el 

vértice A, y cerrando con el polígono con ángulo 

interno de 93º9’42’’, lo que resulta una :SUPER-

FICIE TOTAL DE DIECISIETE HECTAREAS , 

CUATRO MIL NOVENCIENTOS SESENTA Y 

TRES CON NOVENTA Y DOS METROS CUA-

DRADOS ( Sup. De 17 Ha 4963,92m2. ) - CO-

LINDANTES: Norte: parcela s/ designación po-

sesión de sucesión de Néstor Eduardo Curtet, 

dominio no consta. Parcela s/designación, pro-

piedad Nª 28-03-0691526-9, Gómez Jose Ma-

ria, Fº 15.034 Aº 1952. Parcela s/designación, 

28-03-0143430-1, Rivero Laura, Fº53 Aº1926 ; 

Este: resto de parcela 14, propiedad Nª 28-03-

1537933-7, Uliassi Raul Norberto, posesión de 

Carlos Julio Leyria. Sur: parcela s/designación, 

posesión de Oviedo Hugo Hernan, dominio no 

consta Calle publica (sin abrir), resto de parcela 

100, matrícula 896.677, Sucesion de Sara Feli-

sa Mármol ; Oeste: calle pública.  El inmueble 

objeto de este proceso afecta en forma TOTAL 

las siguientes parcelas y empadronamientos :  

PARCELA  DOMINIO TITULAR N U -

MERO DE CUENTA DESIGNACION OFICIAL 4 

Matr.1.404.570 Uliassi Raul Norberto 

28-03-1537923-0 4 5 Matr.1.404.571 

Igual titular  28-03-1537924-8 5 6 

Matr. 1.404.572 Lascurain Gustavo Ruben  

28-03-1537925-6 6 7 Matr. 1.404.573 

Guisen Graciela Rosa 28-03-1537926-4 

7 8 Matr. 1.404.574 Laporta Osvaldo Julio Gui-

llermo  28-03-1537927-2 8 9 M a t r . 

1.404.575 Lascurian Gustavo Ruben  28-03-

1537928-1 9 10 Matr. 1.404.576 

Lascurian Gustavo Ruben  28-03-1537929-9 10 

11 Matr.1.404.577 Lascurian Gustavo Ruben 

28-03-1537930-2 11 12 Matr.1.404.578 

Lascurian Gustavo Ruben 28-03-1537931-1 12 

13 Matr. 1.404.579 Uliassi Raul Norberto  

28-03-1537932-9 13 AFECTA EN FORMA 

PARCIAL : Parcela nro 14 , Matricula 1.404.580 

, titular : Uliassi Raul Norberto , Cuenta 28-03-

1537933-7  .- NOTA : El presente es sin cargo 

, ley Nro 9150.- Publica : 10 veces .-OF.,29 de 

diciembre del año 2022  .Fdo –Dra. AGUIRRE 

Silvana De Las Mercedes PROSECRETARIO/A 

LETRADO

 10 días - Nº 432615 - s/c - 28/03/2023 - BOE

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

la Ciudad de Córdoba, Secretaría Torrealday, en 

autos “ROMERO, SUSANA EDITH C/ CLARKE 

DE WOODBRIDGE, NORAH OLIVE - USUCA-

PION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – Expte. N.º 5480239”, ha dictado 

las siguientes resoluciones: “SENTENCIA NÚ-

MERO: 466.- Córdoba, doce de Diciembre de 

Dos Mil Dieciocho.- Y VISTOS: … Y CONSIDE-

RANDO: … Por ello, razones expuestas y lo dis-

puesto por los arts. 2351, 2352, 2363, 3410, 

4015 s.s. y c.c. del Cód. Civil, 140 bis, 781, 789, 

790 s.s. y c.c. del C.P.C.C. (ley 8904), ley 5445, 

26, 36, s.s. y c.c. de la ley 9459. RESUELVO: 

I).- Hacer lugar a la demanda de Usucapión pro-

movida por la Señora Susana Edith Romero, 

D.N.I. Nº: 12.157.600 y en consecuencia, decla-

rar adquirido por prescripción el dominio del in-

mueble que se describe: “un terreno ubicado en 

jurisdicción de Villa Colanchanga de la Locali-

dad de Río Ceballos, Departamento Colón, de la 

Provincia de Córdoba, sobre calle pública de la 

referida localidad; tiene una superficie de 

3.498,58 m2; se designa como lote 20 de la 

manzana 02; Nomenclatura Catastral Provincial: 

lote D 13 P04 P 52 C 01 S 02 M 002 P 020, y 

Nomenclatura Catastral Municipal: C 91 S 02 M 

002 P 020; se encuentra empadronado en la Di-

rección de Rentas de la Provincia bajo Nº de 

Cuenta 13040332957-7 y está inscripto en el Re-

gistro de la Propiedad al Dº 16564, Fº 20144, 

Tomo 81, Año 1942 a nombre de Norah Olive 

Clarke de Woodbrigde”. Que en el plano de men-

sura que se adjunta a fojas 4/5 y 56/60, confec-

cionado por la Ingeniera Agrimensora Celia V. 

Altamirano, aprobado con fecha 30/12/2010, por 

la Dirección General de Catastro en expediente 

administrativo 0033-054637/2010, se lo identifi-

ca como: “Lote de terreno ubicado en calle públi-

ca, de Villa Colanchanga (Pblo. 52), de la Ciudad 

de Río Ceballos, Departamento Colón, de la 

Provincia de Córdoba, y designado como lote 

20, de la manzana 02, que según plano de men-

sura se describe de la siguiente manera: “Par-

tiendo desde el vértice A, con rumbo noreste, y 

un ángulo de 118º 44’ 10’’, lado AB que mide 

40,00 m., linda con calle Pública. Desde el vérti-

ce B y un ángulo de 61º 15’ 50’’, con rumbo sud, 

lado BC que mide 99,36 m, linda con Parcela 3 

de Violeta Ester Teerink de Merlini. Desde vérti-

ce C con rumbo sudoeste, línea quebrada en 

dos tramos, lado CD y un ángulo de 125º 19’ 48’’, 

que mide 4,99 m, y DE que mide 35,11 m y un 

ángulo de 172º 40’00’’, lindan con Parcela 13 de 

Nadel Edith Osuna. Desde el vértice E con rum-

bo norte, y un ángulo de 62º 00’ 12’’, lado EA, 

cerrando la figura, que mide 99,50 m, linda con 

Parcela 14 de Cristina Luisa Aldegani de Gonzá-

lez, Daniel María González Aldegani; Ariel Pablo 

González Aldegani, con Parcela 15 de Juan Ma-

nuel Guillen y con Parcela 1 de Luis Viana Jerez. 

Todo esto encerrando una superficie de 3498,58 

m2”. Que según el Registro de la Propiedad In-

mueble de la Provincia de Córdoba (fs. 12, 89/90 

y 227/228), se describe como: “Lote de terreno 

designado con el número diez en el plano parti-

cular del vendedor confeccionado y suscripto 

por el Ingeniero A. Ferreyra Vázquez, Registrado 

en Economía y Fomento y Registro de Propieda-

des, ubicado en el paraje denominado “Colan-

changa”, Pedanía Río Ceballos, Departamento 

Colón, Provincia de Córdoba, se compone de 

una superficie de tres mil quinientos veinte me-

tros cuadrados con las siguientes medidas y co-

lindancias: cuarenta metros en su frente al Norte 

(Nor- Oeste), por donde linda con terreno dejado 

para calle publica, cuarenta metros en su contra-

frente al Sud-Este por donde linda con más te-

rreno del vendedor, cien metros en su costado 

Este (Nor-Este) por donde linda con el lote nueve 

del mismo plano, y cien metros en el costado 
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Oeste (Nor-Oeste) por donde linda con los lotes 

once y doce del mismo plano”, cuyo Antecedente 

Dominial Cron. Dominio: Folio: 20144, Año 1942, 

Orden: 16564, Matricula Nº: 1548683, Departa-

mento 13, el que figura a nombre de Clarke de 

Woodbridge, Norah Oliva. II).- Ordenar la ins-

cripción de la presente en el Registro General de 

la Propiedad, cumplimentando la cancelación de 

la inscripción del dominio anterior, en mérito a la 

afectación total que la presente produce sobre el 

mismo (art. 789 del C.P.C.C.) .- III).- Ordenar la 

publicación de la presente en el Boletín oficial de 

la Provincia y en el diario sorteado en la forma 

prescripta por el art. 790 del C.P.C.C..- IV).- Re-

gular en forma provisoria los honorarios de los 

Dres.Guillermo Antonio Nicotra y Mariana Mui-

ño, en conjunto y en proporción de ley, por la la-

bor desarrollada en autos, en la suma de Pesos 

dieciséis mil cuatrocientos cinco con ochenta 

centavos ($ 16.405,80) equivalente a veinte (20) 

jus, conforme el artículo 36 de la ley 8226.- Pro-

tocolícese, hágase saber y dése copia.- Firma-

do: CORNET, Roberto Lautaro, JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA. - “AUTO NÚMERO: 260. CORDO-

BA, 06/05/2019.- Y VISTOS: … Y CONSIDE-

RANDO: … RESUELVO: I. Hacer lugar a la acla-

ratoria interpuesta y, en consecuencia, rectificar 

la Sentencia Número Cuatrocientos Sesenta y 

Seis de fecha 12 de diciembre de 2018 en el 

Punto I) del Resuelvo, el que quedará redactado 

de la siguiente manera: “RESUELVO: I).-Hacer 

lugar a la demanda de Usucapión promovida por 

la Señora Susana Edith Romero, D.N.I. Nº: 

12.157.600 y en consecuencia, declarar adquiri-

do por prescripción el dominio del inmueble que 

se describe: “un terreno ubicado en jurisdicción 

de Villa Colanchanga de la Localidad de Río Ce-

ballos, Departamento Colón, de la Provincia de 

Córdoba, sobre calle pública de la referida loca-

lidad; tiene una superficie de 3.498,58 m2; se 

designa como lote 20 de la manzana 02; No-

menclatura Catastral Provincial: lote D 13 P04 P 

52 C 01 S 02 M 002 P 020, y Nomenclatura Ca-

tastral Municipal: C 91 S 02 M 002 P 020; se 

encuentra empadronado en la Dirección de Ren-

tas de la Provincia bajo Nº de Cuenta 

13040332957-7 y está inscripto en el Registro de 

la Propiedad al Dº 16564, Fº 20144, Tomo 81, 

Año 1942 a nombre de Norah Olive Clarke de 

Woodbrigde”. Que en el plano de mensura que 

se adjunta a fojas 4/5 y 56/60, confeccionado 

por la Ingeniera Agrimensora Sirella María Enri-

ci, aprobado con fecha 30/12/2010, por la Direc-

ción General de Catastro en expediente admi-

nistrativo 0033- 054637/2010, se lo identifica 

como: “Lote de terreno ubicado en calle pública, 

de Villa Colanchanga (Pblo. 52), de la Ciudad de 

Río Ceballos, Departamento Colón, de la Provin-

cia de Córdoba, y designado como lote 20, de la 

manzana 02, que según plano de mensura se 

describe de la siguiente manera: “Partiendo des-

de el vértice A, con rumbo noreste, y un ángulo 

de 118º 44’ 10’’, lado AB que mide 40,00 m., linda 

con calle Pública. Desde el vértice B y un ángulo 

de 61º 15’ 50’’, con rumbo sud, lado BC que mide 

99,36 m, linda con Parcela 3 de Violeta Ester 

Teerink de Merlini. Desde vértice C con rumbo 

sudoeste, línea quebrada en dos tramos, lado 

CD y un ángulo de 125º 19’ 48’’, que mide 4,99 

m, y DE que mide 35,11 m y un ángulo de 172º 

40’00’’, lindan con Parcela 13 de Nadel Edith 

Osuna. Desde el vértice E con rumbo norte, y un 

ángulo de 62º 00’ 12’’, lado EA, cerrando la figu-

ra, que mide 99,50 m, linda con Parcela 14 de 

Cristina Luisa Aldegani de González, Daniel Ma-

ría González Aldegani; Ariel Pablo González Al-

degani, con Parcela 15 de Juan Manuel Guillen y 

con Parcela 1 de Luis Viana Jerez. Todo esto 

encerrando una superficie de 3498,58 m2”. Que 

según el Registro de la Propiedad Inmueble de 

la Provincia de Córdoba (fs. 12, 89/90 y 227/228), 

se describe como: “Lote de terreno designado 

con el número diez en el plano particular del 

vendedor confeccionado y suscripto por el Inge-

niero A. Ferreyra Vázquez, Registrado en Econo-

mía y Fomento y Registro de Propiedades, ubi-

cado en el paraje denominado “Colanchanga”, 

Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón, 

Provincia de Córdoba, se compone de una su-

perficie de tres mil quinientos veinte metros cua-

drados con las siguientes medidas y colindan-

cias: cuarenta metros en su frente al Norte 

(Nor-Oeste), por donde linda con terreno dejado 

para calle publica, cuarenta metros en su contra-

frente al Sud-Este por donde linda con más te-

rreno del vendedor, cien metros en su costado 

Este (Nor-Este) por donde linda con el lote nueve 

del mismo plano, y cien metros en el costado 

Oeste (Nor-Oeste) por donde linda con los lotes 

once y doce del mismo plano”, cuyo Antecedente 

Dominial Cron. Dominio: Folio: 20144, Año 1942, 

Orden: 16564, Matricula Nº: 1548683, Departa-

mento 13, el que figura a nombre de Clarke de 

Woodbridge, Norah Olive.”. Protocolícese, hága-

se saber y dese copia.-” Fdo. Digitalmente: 

CORNET, Roberto Lautaro, JUEZ DE 1RA. INS-

TANCIA.

10 días - Nº 432620 - s/c - 17/02/2023 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de La Carlota, por 

la Secretaría número Uno, en los autos caratu-

lados “NAVE, Silvia Graciela y OTROS - USU-

CAPIÓN” (Expte. Nº 8332986), cita y emplaza a  

los Sres. Miguel ZABENA o sus Sucesores y/o 

a quien o quienes se consideren con derecho 

sobre una fracción de campo ubicada en peda-

nía La Carlota, Departamento Juárez Celman 

de esta Provincia de Córdoba y que, conforme 

el plano de mensura confeccionado por el Inge-

niero Civil Guillermo Fabián Romanelli, visado 

por la Dirección General de Catastro en expte. 

Nº 0588-007913/2016 se designa como LOTE 

297450-460940 y mide novecientos setenta y 

nueve metros cuarenta y tres centímetros en 

su lado Nor-Este, segmento A-B, trescientos 

noventa y seis metros veinticinco centímetros al 

Sur-Este, segmento B-C, novecientos noventa 

metros con treinta y dos centímetros en su cos-

tado Sur-Oeste, segmento C-D, y al Nor-Oeste, 

cerrando la figura, trescientos noventa y cinco 

metros seis centímetros, segmento D-A, ence-

rrando una superficie total de TREINTA Y OCHO 

HECTÁREAS NUEVE MIL QUINIENTOS SE-

TENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS; lin-

dando al Nor-Este, con Parcela 298000-461000 

de Teodoro Luna; al Sud-Este, con  Parcela 391-

0716, propiedad de Miguel Zabena; al Sud-Oes-

te, con Parcela 297067-460892, propiedad de 

Lorenzo Severens; y al Nor-Oeste,  con camino 

público no librado al uso. Los ángulos internos 

de la figura miden: “A” 91°51’ 07”; “B” 89° 43’ 42”; 

“C” 90° 11’ 27”; y “D” 88° 13’ 44”. El DOMINIO 

CONSTA INSCRIPTO en el Registro General de 

Propiedades de la Provincia, al dominio 8950, fo-

lio 10.528, tomo 43, del año 1944, a nombre de 

Miguel Zabena. En la Dirección General de Ren-

tas se halla empadronada, en la cuenta número 

18-01-0361355/6, para que en el plazo de cinco 

(5) días de vencido el término de publicación de 

edictos, que será de diez veces en un período 

de treinta días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Dr. Horacio Mi-

guel Espinosa - Secretario. La Carlota, Abril 19 

de 2022.-

10 días - Nº 432751 - s/c - 28/02/2023 - BOE

Villa María. El Juzg. de 1° Inst. 2° Nom. C.C. y 

Flia. de Villa María, secretaria a cargo de la Dra. 

Maria Lujan Medina en los autos caratulados 

“GEA ROMINA NOELIA – Usucapión” (Expte. 

n° 9677834) cita y emplaza al Sr. Antonio Ro-

driguez, eventualmente a sus sucesores, al Sr. 

Victoriano Baigorria o Baygorria y a todos los ter-

ceros que se crean con derecho al inmueble que 

se identifica según título como: “Una fracción 

de terreno ubicada en la ciudad de Villa María, 

Departamento tercero Debajo de esta Provincia 

compuesta de veinte metros de frente de Norte 

a Sur por cincuenta metros de fondo de Este a 

Oeste, o sea una superficie total de mil metros 

cuadrados, lindando al Norte con propiedad de 

Mercedes de Montoya, al este con calle públi-

ca, al sur y al oeste con propiedad de Victoriano 

Baygorria”. Se ubica en la manzana número 64, 
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Parcela 093 de la ciudad de Villa María, Depar-

tamento General San Martín, Provincia de Cór-

doba, República Argentina.” Titularidad Dominial: 

Antonio RODRIGUEZ. Inscripción – Empadro-

namiento: El inmueble se encuentra inscripto en 

el Registro General de la Provincia en Dominio 

5518, Folio 6538, Tomo 27 del año 1937,  em-

padronado en la Dirección General de Rentas 

bajo cuenta Nº 160421443294. Asimismo cíta y 

emplaza a los colindantes para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley . 

10 días - Nº 432838 - s/c - 02/03/2023 - BOE

“CORDOBA, 22/09/2022. Por presentado por 

parte en el carácter invocado y con el domici-

lio procesal constituido. Admítase la presente 

demanda de usucapión. Dése al presente el 

trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese 

a los herederos del demandado Sr. Carlos Gui-

llermo Elizalde, D.N.I. 14.610.226 para que en el 

término de 20 días contados a partir de la última 

publicación de edictos,  comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía . Cí-

tese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes  

para que comparezcan en un plazo de 3 días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Notifíquese a los domicilios denunciados 

— ver operaciòn de fecha 3-8-22— y a los que 

constan en autos (ver fs.  12 vta). Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, publíquense edic-

tos en el Boletín oficial y en un diario de difusión 

nacional, por diez veces y a intervalos 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). Dese intervención a la Ase-

sora letrada que por turno corresponda a fin de 

salvaguardar los derechos de los posibles terce-

ros interesados. Notifíquese”. Firmado: Marcelo 

Adrián Villaragut, Juez; Gabriela Rosana Sejas, 

Prosecretaria Letrada. Otro decreto: “CORDO-

BA, 23/11/2022. Téngase presente lo manifes-

tado por la apoderada de la parte actora, res-

pecto al polo pasivo de la relaciòn, en su mèrito 

RECTIFIQUESE el decreto de fecha 22-9-22, 

en cuanto dice “...emplácese a los herederos del 

demandado Sr. Carlos Guillermo Elizalde, D.N.I. 

14.610.226   DEBE DECIR “...emplácese a los 

herederos del demandado Sr. Carlos Guillermo 

Elizalde, M.I. N.º 411.097...”.— Notifíquese”. Fir-

mado: Marcelo Adrián Villaragut, Juez; Gabriela 

Rosana Sejas, Prosecretaria Letrada.

10 días - Nº 433005 - s/c - 28/02/2023 - BOE


