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CONCURSOS Y QUIEBRAS

El juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civ.Com. de San 

Francisco (Cba) Sec. 4, en autos CERETTA 

OMAR DOMINGO Y OTRO – CONCURSO 

PREVENTIVO (Expte N° 6272998) con fe-

cha 12/03/2020, RESOLVIÓ:…Y VISTOS:… Y 

CONSIDERANDO:… RESUELVO:… 3°) Fijar el 

período de exclusividad en el término de noven-

ta días improrrogables, cuyo vencimiento ope-

rará el 14/08/2020.- 4°) Atento el plazo estable-

cido precedentemente, fíjese nuevo día y hora 

de audiencia a los fines de la realización de la 

Audiencia Informativa, para el 07 de agosto de 

dos mil veinte a las diez horas con notificación 

a los acreedores verificados y declarados ad-

misibles… Fdo: CHIALVO, Tomás Pedro - Juez 

de 1ra. Inst.-  

5 días - Nº 257714 - $ 1221,60 - 21/05/2020 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

EDICTO- MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez del 

Juzgado de 1ª Inst.  y 1ª Nom. en lo C.C.C. y 

F. de Marcos Juárez- en los autos caratulados 

“DOVIS, MANUEL OMAR– Declaratoria de He-

rederos- (Expte. 9060505)”, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del cau-

sante “DOVIS, MANUEL OMAR”, para que den-

tro del término de treinta días corridos contados 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley (Art. 2340 del Cód. Civ. 

y Com).- Firmado: Dr. José María TONELLI - 

Juez de 1ra Instancia-  Dra. María José GU-

TIÉRREZ BUSTAMANTE– Secretaria Juzgado 

1ra Instancia-

1 día - Nº 257804 - $ 249,62 - 15/05/2020 - BOE

Juzg. 1° I. C.C. y Flia. 4° Nom. Villa María, Sec. 

N° 8, cita y emplaza a los heredeos y acree-

dores del causante MIGUEL ANGEL CORTEZ 

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

parezcan a estar a derecho y tomar la corres-

pondiente participación bajo apercibimiento de 

ley, en autos caratulados “CORTEZ MIGUEL 
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ANGEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. 9051912). Villa Maria, 21/04/2020. Fdo. 

Monjo Sebastián - Juez - Mussatti Mario Cesar 

- Prosecretario.

1 día - Nº 257869 - $ 134,61 - 15/05/2020 - BOE

La Señora Jueza de 1ra. Ins. y 37ª nom. en lo 

Civ. y Com. de Cba, cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores, en autos caratulados 

“VARGAS RODOLFO AMADEO – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – Expte. Nº 8957675”, 

y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante Rodolfo 

Amadeo Vargas, para que en el plazo de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba. 16/03/2020. Fdo.: 

Clara María Cordeiro (Juez) – Hugo L.V. Bonaldi 

(Secretario)

1 día - Nº 257889 - $ 153,16 - 15/05/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 1ª Nominación 

en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de 

Rio Tercero, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Eber Angel VALFRE-

DO D.N.I. N° 6.586.240 y Celina Lucia BARBE-

RIS D.N.I. N° 4.109.951 para que en el plazo 

de treinta (30) días corridos subsiguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley; la citación se dispu-

so en autos “VALFREDO, EBER ANGEL - BAR-

BERIS, CELINA LUCIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. Nº 8818154).- Rio Ter-

cero, 17 de febrero de 2020.- Fdo. SANCHEZ 

TORASSA Romina Soledad – Juez - LOPEZ 

Alejandra Maria - Secretaria.-

1 día - Nº 257910 - $ 269,23 - 15/05/2020 - BOE

Córdoba. La jueza del JUZG 1A INST CIV COM 

48A NOM-SEC, en los autos caratulados VER-

ZEROLI, ANA MARIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expte. 9179429) ordena:Cíte-

se y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can 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).Fdo. VILLAGRA de VIDAL, Raquel 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. MATUS de LIBE-

DINSKY, María Josefina - SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 258141 - $ 513,50 - 15/05/2020 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

Por la presente se comunica e informa a los 

efectos legales que pudiera corresponder, que 

el Boleto de Compraventa de la Urbanización 

denominada “TEJAS CUATRO” contrato Nº 513 

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

Emprendimientos Inmobiliarios S.A - UTE y los 

señores.: Giraudo, Lorena Inés DNI: 29.472.902 

y Triguero, Fernando Gabriel DNI: 27.248.115 

sido extraviado por los mismos

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

CITACIONES

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. y 10° Nomi-

nación de la Ciudad de Córdoba en autos cara-

tulados  “MUTUAL DE SOCIEDAD CULTURAL 

c/ DIAS RAMON OSCAR Y OTRO - EJECUTI-

VO POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O 

PAGARES– EXPTE N° 5671109” ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 05/12/2019.- 

Advirtiendo la proveyente que según informe 

acompañado a fs. 36/37, la codemandada Ma-

ría Nelida Molina -DNI 5887525-, ha fallecido  y 

lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C., suspén-

dase el presente juicio. Cítese y emplácese a 

los herederos de María Nelida Molina -DNI 

5887525-  a fin que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la for-

ma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin denuncie la actora nombre 

y domicilio de los mismos si los conociere. Pu-

blíquense edictos citatorios en los términos del 
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art.165 del C.P.C. FADDA, María Florencia-Pro-

secretaria. CASTAGNO de GIROLIMETTO, Sil-

vana Alejandra-Juez.

5 días - Nº 257347 - $ 2069,60 - 15/05/2020 - BOE

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

dad de Córdoba, en los autos caratulados “FE-

RRER, LUCIANO ANTONIO C/ SUCESIÓN 

SÁNCHEZ, ANITA - ABREVIADO - Expte. 

9134544”. Cita y emplaza a los herederos de 

la Sra. Anita Sánchez DNI: 7.348.211 para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan 

a estar a derecho y constituyan domicilio legal 

bajo apercibimiento de rebeldía, contesten la 

demanda o deduzcan reconvención, debiendo 

ofrecer la prueba de que hayan de valerse en la 

forma y con los efectos dispuestos por los arts. 

507 y 509 del C.P.C. a cuyo fin publíquese edic-

tos en el Boletín Oficial conforme lo normado 

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

de la demanda y de la documental presentada 

al efecto. Téngase presente la prueba ofrecida 

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

Fdo. MASSANO, Gustavo Andres (juez)

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

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

HEREDIA ELIZABETH NATALIA S/EJECUTIVO 

FISCAL– EXPTE. N° 6416458”, que se tramita 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1; sitio en calle Arturo M. 

Bas 244, P.B., Ciudad de Cordoba. Se ha dicta-

do la siguiente resolución:”Córdoba, 11 de abril 

de 2019. Incorpórese la constancia de publica-

ción de edictos acompañada. 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.

CERTIFICO: que se encuentra vencido el térmi-

no por el que se citó al/los demandado/s sin que 

el/los mismo/s haya/n opuesto excepción legíti-

ma alguna al progreso de la acción. Oficina: 11 

de abril de 2019.-Texto Firmado por: TORTONE 

Evangelina Lorena.”

5 días - Nº 256445 - $ 1764,85 - 15/05/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Perez, en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE GARCIA LUIS ARMANDO - Presentación. 

Múltiple Fiscal – Expte 6051490, domicilio Tri-

bunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y 

emplaza a SUCESIÓN INDIVISA DE GARCIA 

LUIS ARMANDO, en virtud de lo dispuesto por 

la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para 

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 257175 - $ 1518,40 - 15/05/2020 - 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/ LOGISTICA 

MINISOL S.A. (EN FORMACION) S/ Ejecución 

Fiscal” Expte Nº 5880747 , con domicilio del 

Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244 , planta 

baja. NOTIFICA  a: LOGISTICA MINISOL S.A. 

(EN FORMACION), , la siguiente resolución: 

CORDOBA, 13/04/2020.  Téngase presente lo 

manifiestado. En su mérito: publíquense  edic-

tos por el termino de ley (artículos 152, 165 del 

C.P.C.C., y art. 4 de la Ley 9024),  ampliándo-

se  el plazo de comparendo a veinte (20) días 

Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO 

Federico. Otro decreto:  “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada, con más el treinta por cien-

to (30%) en que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en 

la misma diligencia para que en tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

dor  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 257256 - $ 3105,75 - 15/05/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1 (Ex 21 CC) 

–Secretaría Dra. Verónica Perez, en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GUTIERREZ, 

JOSE LUIS - Presentación. Múltiple Fiscal – 

Expte 5320798, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

n° 244, Planta Baja cita y emplaza a GUTIE-

RREZ, JOSE LUIS, en virtud de lo dispuesto 

por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 257275 - $ 1441,55 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ TRANS-FERR 

SRL “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte 6031826 que se tramitan ante la Sec. de 

Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  

,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba 

-Se notifica a la de conformidad con el art. 2  

de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte 

demandada TRANS-FERR SRL,  para que en el 

término de veinte (20)  días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3)  días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 201547742015.-

5 días - Nº 257282 - $ 1465,40 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ RIBANO LUIS 

FERNANDO  “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte 6015133 que se tramitan ante 

la Sec. de Gestión Común de los Trib. de Ejec 

Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - 

P.B. Córdoba -Se notifica a la de conformidad 

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

plácese a la parte demandada RIBANO LUIS 

FERNANDO,  para que en el término de veinte 

(20)  días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3)  días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 202448222014.-

5 días - Nº 257283 - $ 1499,85 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MASONI VICTORIA A “PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 6056091 que 

se tramitan ante la Sec. de Gestión Común de 

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

M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de 

conformidad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cí-

tese y emplácese a la parte demandada SUCE-

SION INDIVISA DE MASONI VICTORIA ,  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 subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 
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excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Procuradora 

Fiscal Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 502356342015

5 días - Nº 257284 - $ 1584,65 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ DOI TATSUYA 

“PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

6092356 que se tramitan ante la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba 

-Se notifica a la de conformidad con el art. 2  

de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte 

demandada DOI TATSUYA,  para que en el tér-

mino de veinte (20)  días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3)  días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 60002949142015

5 días - Nº 257285 - $ 1449,50 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ HERRERA 

MARIA DE LOS ANGELES “PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL” Expte 6031851 que se tra-

mitan ante la Sec. de Gestión Común de los Trib. 

de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. 

Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de con-

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

y emplácese a la parte demandada HERRERA 

MARIA DE LOS ANGELES,  para que en el tér-

mino de veinte (20)  días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3)  días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 201557262015

5 días - Nº 257287 - $ 1534,30 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ GILDA MYRIAM 

“PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

6092432 que se tramitan ante la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba 

-Se notifica a la de conformidad con el art. 2  

de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE RODRI-

GUEZ GILDA MYRIAM,  para que en el térmi-

no de veinte (20)  días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3)  días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 60003015642015

5 días - Nº 257288 - $ 1619,10 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GOMEZ EUSTAQUIO BENIGNO 

“PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

6031840 que se tramitan ante la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba 

-Se notifica a la de conformidad con el art. 2  

de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE GOMEZ 

EUSTAQUIO BENIGNO,  para que en el térmi-

no de veinte (20)  días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3)  días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 201500892015

5 días - Nº 257289 - $ 1619,10 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ BARRIENTOS 

PICHA IVAN “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte 6092383 que se tramitan ante 

la Sec. de Gestión Común de los Trib. de Ejec 

Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - 

P.B. Córdoba -Se notifica a la de conformidad 

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

cese a la parte demandada BARRIENTOS PI-

CHA IVAN,  para que en el término de veinte 

(20)  días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3)  días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 60002975832015

5 días - Nº 257290 - $ 1502,50 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CONTRERA 

PATRICIO EUSEBIO “PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL” Expte 6055901 que se tramitan 

ante la Sec. de Gestión Común de los Trib. de 

Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 

244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de confor-

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

emplácese a la parte demandada CONTRERA 

PATRICIO EUSEBIO,  para que en el término de 

veinte (20)  días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3)  días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina 

Pereyro. LIQ: 502312332015

5 días - Nº 257291 - $ 1518,40 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ DELGADO DA-

RIO RAMON “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL” Expte 6031870que se tramitan ante la Sec. 

de Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 

3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdo-

ba -Se notifica a la de conformidad con el art. 2  

de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte 

demandada DELGADO DARIO RAMON,  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 subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Procuradora 

Fiscal Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 201497702015

5 días - Nº 257294 - $ 1483,95 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GARAVELLI NOLBERTO DO-

MINGO “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte 6055883 que se tramitan ante la Sec. 

de Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal 

Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. 

Córdoba -Se notifica a la de conformidad con 

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

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

GARAVELLI NOLBERTO DOMINGO,  para que 

en el término de veinte (20)  días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

.Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3)  días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Procuradora 

Fiscal Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 502273322015

5 días - Nº 257295 - $ 1635 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PALACIOS 

JORGE DAVID “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte 6033727 que se tramitan ante 

la Sec. de Gestión Común de los Trib. de Ejec 

Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - 

P.B. Córdoba -Se notifica a la de conformidad 

con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese y emplá-
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cese a la parte demandada PALACIOS JOR-

GE DAVID,  para que en el término de veinte 

(20)  días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3)  días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 201572432015

5 días - Nº 257296 - $ 1491,90 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE QUIROGA JOSE RAMON AL-

FREDO “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte 6055905 que se tramitan ante la Sec. de 

Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  

,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba 

-Se notifica a la de conformidad con el art. 2  

de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE QUIRO-

GA JOSE RAMON ALFREDO,  para que en el 

término de veinte (20)  días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3)  días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 502317472015

5 días - Nº 257297 - $ 1635 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE OLIVA JUAN BACILIO  “PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 6055874 

que se tramitan ante la Sec. de Gestión Común 

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

lle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifi-

ca a la de conformidad con el art. 2  de la Ley 

9024 “ Cítese y emplácese a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE OLIVA JUAN 

BACILIO  ,  para que en el término de veinte 

(20)  días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3)  días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 502252782015

5 días - Nº 257298 - $ 1600,55 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CORREA NELI-

DA BEATRIZ “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte 6031869 que se tramitan ante 

la Sec. de Gestión Común de los Trib. de Ejec 

Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - 

P.B. Córdoba -Se notifica a la de conformidad 

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

cese a la parte demandada CORREA NELIDA 

BEATRIZ,  para que en el término de veinte 

(20)  días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3)  días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 201496052015

5 días - Nº 257301 - $ 1497,20 - 15/05/2020 - BOE

) En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ VELEZ JOSE RI-

CARDO “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte 6055891 que se tramitan ante la Sec. de 

Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  

,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba 

-Se notifica a la de conformidad con el art. 2  

de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte 

demandada VELEZ JOSE RICARDO,  para que 

en el término de veinte (20)  días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

.Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3)  días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Procuradora 

Fiscal Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 502291452015

5 días - Nº 257302 - $ 1486,60 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ABRIGO DANIEL R. “PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 6092381 que 

se tramitan ante la Sec. de Gestión Común de 

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

M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de 

conformidad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cí-

tese y emplácese a la parte demandada SUCE-

SION INDIVISA DE ABRIGO DANIEL R.,  para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

.Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3)  días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procuradora Fis-

cal Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 60002975332015

5 días - Nº 257303 - $ 1587,30 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE MANSILLA CLORINDA EVELIA 

“PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

6055872 que se tramitan ante la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba 

-Se notifica a la de conformidad con el art. 2  de 

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

mandada SUCESIÓN INDIVISA DE MANSILLA 

CLORINDA EVELIA,  para que en el término de 

veinte (20)  días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3)  días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina 

Pereyro. LIQ: 502243772015

5 días - Nº 257304 - $ 1624,40 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ MULLA JUAN 

CARLOS “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte 6093153 que se tramitan ante la Sec. de 

Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  

,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba 

-Se notifica a la de conformidad con el art. 2  

de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte 

demandada MULLA JUAN CARLOS,  para que 

en el término de veinte (20)  días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

.Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3)  días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procuradora Fis-

cal Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 60003065952015

5 días - Nº 257305 - $ 1481,30 - 15/05/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 1- CORDOBA, en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/REYNOSO HUGO 

ARMANDO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 7955749, domicilio Tribunal: Arturo M. Bas 

Nº 244 - PB Córdoba– Prov. de Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de TRES días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: TORTONE Evangelina Lorena. Fecha: 

2020.04.20.

5 días - Nº 257387 - $ 1282,55 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CARDILLO AN-



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIV - Nº 114
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 15 DE MAYO DE 2020

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

GEL CLEMENTE “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte 6092226 que se tramitan ante 

la Sec. de Gestión Común de los Trib. de Ejec 

Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - 

P.B. Córdoba -Se notifica a la de conformidad 

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

cese a la parte demandada CARDILLO ANGEL 

CLEMENTE,  para que en el término de veinte 

(20)  días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3)  días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 60002936422015

5 días - Nº 257306 - $ 1513,10 - 15/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ MERLO, Marcelo Omar - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIEN-

TE N*5767029, NOTIFICA A: MERLO, Marcelo 

Omar, D.N.I.N*14764811, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024, el siguiente decreto: 

Córdoba, 09 de junio de 2017. Téngase presente 

lo manifestado. En su mérito: Publíquense edic-

tos por el término de ley, ampliándose el plazo 

de comparendo a veinte días. Texto Firmado 

digitalmente por: LOPEZ Ana Laura (prosecre-

taria).

5 días - Nº 257474 - $ 1203,05 - 15/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ ZAPATA ANGEL ALBERTO - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N*6939258, NOTIFICA A:  ZAPATA ANGEL AL-

BERTO, D.N.I.N*32059294, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024, el siguiente decre-

to: CORDOBA, 22/04/2020. Por adjunta cédula 

de notificación sin diligenciar. Téngase presente 

lo manifestado y en su mérito publíquense edic-

tos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 

y modificatorias). Texto Firmado digitalmente 

por: FERNANDEZ Elsa Alejandra.

5 días - Nº 257480 - $ 1298,45 - 15/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/GOMEZ RAUL EDUARDO 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPE-

DIENTE N*6939264, NOTIFICA A:  GOMEZ 

RAUL EDUARDO, D.N.I.N*25590373, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024, el 

siguiente decreto: CÓRDOBA, 22/04/2020. Por 

adjunta cédula de notificación sin diligenciar. 

Téngase presente lo manifestado y en su mé-

rito publíquense edictos citatorios en el Boletín 

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

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

Elsa Alejandra.

5 días - Nº 257481 - $ 1290,50 - 15/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ MANQUES MIGUEL ANGEL - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N*6939268, NOTIFICA A: MANQUES MIGUEL 

ANGEL, D.N.I.N*17228077, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024, el siguiente decre-

to: CÓRDOBA, 22/04/2020. Por adjunta cédula 

de notificación sin diligenciar. Téngase presente 

lo manifestado y en su mérito publíquense edic-

tos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 

y modificatorias).Texto Firmado digitalmente 

por: FERNANDEZ Elsa Alejandra

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/LUSSELLO GUSTAVO DANIEL 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPE-

DIENTE N*6939241, NOTIFICA A:  LUSSE-

LLO GUSTAVO DANIEL, D.N.I.N*16548586, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, 

el siguiente decreto:Córdoba, 22 de abril de 

2020. Por adjunta cédula de notificación no di-

ligenciada. Téngase presente lo manifestado y 

en su mérito publíquense edictos citatorios en el 

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

Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 

20 días.- Texto Firmado digitalmente por: BA-

RRAZA Maria Soledad 

5 días - Nº 257483 - $ 1465,40 - 15/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ PALAVECINO LUIS ADOL-

FO- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, EX-

PEDIENTE N*6939232, NOTIFICA A:  PALA-

VECINO LUIS ADOLFO, D.N.I.N*8507842, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, 

el siguiente decreto: Córdoba, 22 de abril de 

2020. Por adjunta cédula de notificación no di-

ligenciada. Téngase presente lo manifestado y 

en su mérito publíquense edictos citatorios en el 

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

Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 

20 días.- Texto Firmado digitalmente por: BA-

RRAZA Maria Soledad

5 días - Nº 257485 - $ 1457,45 - 15/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ ORONA JUAN CARLOS  - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N*6939231, NOTIFICA A:  ORONA JUAN CAR-

LOS , D.N.I.N*20259081, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024, el siguiente decreto: 

Córdoba, 22 de abril de 2020. Por adjunta cédu-

la de notificación no diligenciada. Téngase pre-

sente lo manifestado y en su mérito publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 

9024 y modificatorias). Asimismo, amplíese el 

plazo de comparendo a 20 días.- Texto Firmado 

digitalmente por: BARRAZA Maria Soledad

5 días - Nº 257486 - $ 1438,90 - 15/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ FERNANDEZ JOSE DARIO - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N*6939154, NOTIFICA A:  FERNANDEZ JOSE 

DARIO, D.N.I.N*24223085, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024, el siguiente decre-

to: CORDOBA, 23/04/2020. Atento lo solicitado, 

notifíquese al demandado por edictos en los tér-

minos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de 

la ley 9024 , debiendo ampliarse el término de 

comparendo, el que será de veinte días Texto 

Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra

5 días - Nº 257487 - $ 1332,90 - 15/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 
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CÓRDOBA C/ CON ARIEL MARTIN - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N*6939133, NOTIFICA A:  CON ARIEL MAR-

TIN, D.N.I.N*23235611, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024, el siguiente decreto: 

Córdoba, 22 de abril de 2020. Téngase presente 

lo manifestado y en su mérito publíquense edic-

tos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 

y modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo 

de comparendo a 20 días.- Texto Firmado digi-

talmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra. 

5 días - Nº 257488 - $ 1306,40 - 15/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ LOPEZ EMILIANO EDUARDO 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, EX-

PEDIENTE N*6939121, NOTIFICA A:  LOPEZ 

EMILIANO EDUARDO, D.N.I.N*28272896, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, el 

siguiente decreto: CÓRDOBA, 22/04/2020. Por 

adjunta cédula de notificación sin diligenciar. 

Téngase presente lo manifestado y en su mé-

rito publíquense edictos citatorios en el Boletín 

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

Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.

5 días - Nº 257489 - $ 1303,75 - 15/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ MACHADO DARIO RUBEN - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N*7156750, NOTIFICA A:  MACHADO DARIO 

RUBEN, D.N.I.N*25485305, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024, el siguiente 

decreto: CÓRDOBA, 23 de abril de 2020. Agré-

guese. Téngase presente lo manifestado. En su 

mérito y atento a las constancias de autos, pu-

blíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial 

por un día (art. 4 ley 9024). Texto Firmado digi-

talmente por: PEREZ Veronica Zulma

5 días - Nº 257495 - $ 1269,30 - 15/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ PICCOLI EDUARDO ANDRES 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPE-

DIENTE N*7156751, NOTIFICA A:  PICCOLI 

EDUARDO ANDRES, D.N.I.N*18440712, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, 

el siguiente decreto: CÓRDOBA, 23/04/2020. 

Agréguese. Atento lo solicitado y constancias 

de autos, procédase a la publicación de edic-

tos por el término de ley, debiendo los mismos 

ser suscripto por parte del letrado interviniente.- 

Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO 

Federico. 

5 días - Nº 257496 - $ 1295,80 - 15/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ MANSILLA CARINA N - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIEN-

TE N*7156748, NOTIFICA A:  MANSILLA CARI-

NA N, D.N.I.N*22773006, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024, el siguiente decreto: 

CORDOBA, 23/04/2020.  Agréguese. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito y atento 

a las constancias de autos, publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial por un día (art. 4 

ley 9024). Texto Firmado digitalmente por: FE-

RREYRA DILLON Felipe.

5 días - Nº 257497 - $ 1242,80 - 15/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ ROMAGNOLI MARIA BELEN - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N*7144168, NOTIFICA A:  ROMAGNOLI MARIA 

BELEN, D.N.I.N*33534324, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024, el siguiente decre-

to: CÓRDOBA, 17 de abril de 2020. Agréguese. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito 

y atento a las constancias de autos, publíquen-

se edictos citatorios en el Boletín Oficial por un 

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

por: TODJABABIAN Sandra Ruth

5 días - Nº 257498 - $ 1287,85 - 15/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ DAHER JULIO - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*7156746, NO-

TIFICA A:DAHER JULIO, D.N.I.N*13603166, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, 

el siguiente decreto: Córdoba, 21 de abril de 

2020. Por adjunta cédula. Téngase presente lo 

manifestado y en su mérito publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y 

modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de 

comparendo a 20 días.- Texto Firmado digital-

mente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra.

5 días - Nº 257499 - $ 1324,95 - 15/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ CORNEJO MARIA CELESTE - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N*6943283, NOTIFICA A:  CORNEJO MARIA 

CELESTE, D.N.I.N*24884434, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024, el siguiente de-

creto:Córdoba, 21 de abril de 2020. Por adjunta 

cédula. Téngase presente lo manifestado y en 

su mérito publíquense edictos citatorios en el 

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

Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 

20 días.- Texto Firmado digitalmente por: FER-

NANDEZ Elsa Alejandra. 

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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ANDRAWOS JULIETA “PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5938695 que 

se tramitan ante la Sec. de Gestión Común de 

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

M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de 

conformidad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese 

y emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE ANDRAWOS JULIETA ,  para que 

en el término de veinte (20)  días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

.Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3)  días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procuradora Fis-

cal Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 505633432014.-

5 días - Nº 257551 - $ 1589,95 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CARBAJAL JOSE MIGUEL 

“PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

6093135 que se tramitan ante la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba 

-Se notifica a la de conformidad con el art. 2  

de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE CARBA-

JAL JOSE MIGUEL,  para que en el término de 

veinte (20)  días comparezca a estar a derecho, 



7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIV - Nº 114
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 15 DE MAYO DE 2020

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

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3)  días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina 

Pereyro. LIQ: 60003044782015.-

5 días - Nº 257552 - $ 1613,80 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CASTILLO ES-

TEBAN ANDRES “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte 6092374 que se tramitan ante la 

Sec. de Gestión Común de los Trib. de Ejec Fis-

cal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. 

Córdoba -Se notifica a la de conformidad con 

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

a la parte demandada CASTILLO ESTEBAN 

ANDRES,  para que en el término de veinte 

(20)  días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3)  días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 60002970002015.-

5 días - Nº 257553 - $ 1518,40 - 15/05/2020 - BOE

 En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ARGUELLO CECILIA GABRIELA 

“PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

5941248 que se tramitan ante la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba 

-Se notifica a la de conformidad con el art. 2  

de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE ARGUE-

LLO CECILIA GABRIELA,  para que en el tér-

mino de veinte (20)  días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3)  días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 505649962014.-

5 días - Nº 257554 - $ 1637,65 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ FUGAZZA CAR-

LOS ALBERTO “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte 6050712 que se tramitan ante la 

Sec. de Gestión Común de los Trib. de Ejec Fis-

cal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. 

Córdoba -Se notifica a la de conformidad con 

el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese y empláce-

se a la parte demandada FUGAZZA CARLOS 

ALBERTO,  para que en el término de veinte 

(20)  días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3)  días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 60002498032015.-

5 días - Nº 257555 - $ 1513,10 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BATISTELLA JORGE”PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5937768 que 

se tramitan ante la Sec. de Gestión Común de 

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

M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de 

conformidad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cí-

tese y emplácese a la parte demandada SUCE-

SION INDIVISA DE BATISTELLA JORGE,  para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

.Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3)  días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procuradora Fis-

cal Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 505647432014.-

5 días - Nº 257556 - $ 1584,65 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SUBIAS ROBERTO BERNA-

BE”PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

5932956 que se tramitan ante la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba 

-Se notifica a la de conformidad con el art. 2  

de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE SUBIAS 

ROBERTO BERNABE,  para que en el térmi-

no de veinte (20)  días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3)  días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 505626332014.-

5 días - Nº 257557 - $ 1616,45 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CEBALLOS FELIX JOR-

GE”PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte 5938693 que se tramitan ante la Sec. de 

Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  

,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba 

-Se notifica a la de conformidad con el art. 2  

de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE CEBA-

LLOS FELIX JORGE,  para que en el término de 

veinte (20)  días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3)  días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina 

Pereyro. LIQ: 505633372014.-

5 días - Nº 257558 - $ 1605,85 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VITTONE EDA ANGELA, SUCE-

SION INDIVISA DE OLIVA OSCAR “PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5937757 

que se tramitan ante la Sec. de Gestión Común 

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

turo M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la 

de conformidad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cí-

tese y emplácese a la parte demandada SUCE-

SION INDIVISA DE VITTONE EDA ANGELA, 

SUCESION INDIVISA DE OLIVA OSCAR,  para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

.Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3)  días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procuradora Fis-

cal Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 505646942014.-

5 días - Nº 257559 - $ 1778,10 - 15/05/2020 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE BAR-

ZOLA CARLOS RAFAEL, que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE BARBOZA CARLOS RAFAEL – 

Ejecutivo Fiscal - Expte. Electrónico 7820659”, 

tramitados ante la Secretaria de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica 

PEREZ, domicilio del tribunal: Tribunales I Ar-

turo M.Bas Nº 244 – Planta Baja, 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, 
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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” – Cba. 13/12/2018.

2 días - Nº 257742 - $ 965,64 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ TOBARES RA-

MON “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte 5940473 que se tramitan ante la Sec. de 

Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  

,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba 

-Se notifica a la de conformidad con el art. 2  

de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte 

demandada TOBARES RAMON  para que en el 

término de veinte (20)  días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3)  días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 505657152014.-

5 días - Nº 257580 - $ 1457,45 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ IRUSTA HEC-

TOR GABRIEL S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL “ Expte. 6028563 que se tramitan en la 

Sec. de Gestion Comun de  Ejec Fiscal Nº 3 , 

Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B.  - Se  CITA a : IRUSTA, HECTOR 

GABRIEL . Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

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

Soledad Andion . Por las facultades que me 

otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modificato-

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

9024/02.- LIQ:201603502015.-

5 días - Nº 257350 - $ 1748,95 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ LUNA BEATRIZ 

AMALIA DEL VALLE”PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL” Expte 5943500 que se tramitan 

ante la Sec. de Gestión Común de los Trib. de 

Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 

244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de conformi-

dad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese y em-

plácese a la parte demandada LUNA BEATRIZ 

AMALIA DEL VALLE,  para que en el término de 

veinte (20)  días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3)  días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina 

Pereyro. LIQ: 505664672014.-

5 días - Nº 257560 - $ 1542,25 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MARTINEZ FRANCISCO AUGUS-

TO  “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte 5934396 que se tramitan ante la Sec. de 

Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  

,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba 

-Se notifica a la de conformidad con el art. 2  

de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE MARTI-

NEZ FRANCISCO AUGUSTO  ,  para que en el 

término de veinte (20)  días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3)  días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 505637762014.-

5 días - Nº 257561 - $ 1648,25 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ GARCIA FAURE 

DE VILLAFAÑE LASTRA CARMEN “PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5937777que 

se tramitan ante la Sec. de Gestión Común de 

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

turo M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica a 

la de conformidad con el art. 2  de la Ley 9024 

“ Cítese y emplácese a la parte demandada 

GARCIA FAURE DE VILLAFAÑE LASTRA 

CARMEN,  para que en el término de veinte 

(20)  días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3)  días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 505648022014.-

5 días - Nº 257562 - $ 1595,25 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ BRIAN MIGUEL 

AMAYA Y OTROS  “PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL” Expte 5941250que se tramitan 

ante la Sec. de Gestión Común de los Trib. de 

Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 

244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de con-

formidad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cíte-

se y emplácese a la parte demandada AMAYA 

BRAIAN MIGUEL, AMAYA ARACELI TATIANA, 

AMAYA JONATHAN IVAN, AMAYA FLAVIO 

LEANDRO   para que en el término de veinte 

(20)  días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3)  días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 505650122014.-

5 días - Nº 257563 - $ 1685,35 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ZABALA MARGARITA OFELIA 

“PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

5941395que se tramitan ante la Sec. de Gestión 

Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en 

calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se noti-

fica a la de conformidad con el art. 2  de la Ley 

9024 “ Cítese y emplácese a la parte demanda-

da SUCESION INDIVISA DE ZABALA MARGA-

RITA OFELIA,  para que en el término de veinte 

(20)  días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3)  días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 505662012014.-

5 días - Nº 257564 - $ 1621,75 - 15/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ MOLINA PEDRO ROBERTO 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPE-

DIENTE N*7175438, NOTIFICA A:  MOLINA 

PEDRO ROBERTO, D.N.I.N*27296063, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024, el 

siguiente decreto: CORDOBA, 27/04/2020. Por 

adjunta cédula sin diligenciar.  A lo solicitado, 

en cuanto a la citación por vía edictal, como se 

pide. Texto Firmado digitalmente por: PONSE-

LLA Monica Alejandra.

5 días - Nº 257604 - $ 1089,10 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE KANTOR LUIS “PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5930667 que se tra-
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mitan ante la Sec. de Gestión Común de los Trib. 

de Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 

244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de confor-

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

emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE KANTOR LUIS,  para que en el 

término de veinte (20)  días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3)  días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 505624182014.-

5 días - Nº 257565 - $ 1560,80 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BORDON JULIO ARNULFO 

“PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

5934420 que se tramitan ante la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba 

-Se notifica a la de conformidad con el art. 2  de 

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

mandada SUCESION INDIVISA DE BORDON 

JULIO ARNULFO,  para que en el término de 

veinte (20)  días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3)  días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina 

Pereyro. LIQ: 505639102014.-

5 días - Nº 257566 - $ 1608,50 - 15/05/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SCALE-

RANDI ADRIAN MARCELO, que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE SCALERANDI ADRIAN MARCELO 

– Ejecutivo Fiscal - Expte. Electrónico 7820658”, 

tramitados ante la Secretaria de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica 

PEREZ, domicilio del tribunal: Tribunales I Ar-

turo M.Bas Nº 244 – Planta Baja, 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” – Cba. 12/12/2018.

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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SCIUTTO HERCULES MIGUEL 

“PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

5930643 que se tramitan ante la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba 

-Se notifica a la de conformidad con el art. 2  

de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE SCIUT-

TO HERCULES MIGUEL,  para que en el tér-

mino de veinte (20)  días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3)  días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 505622372014.-

5 días - Nº 257567 - $ 1624,40 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ COPETTI SA-

RA”PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

5940476 que se tramitan ante la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba 

-Se notifica a la de conformidad con el art. 2  

de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte 

demandada COPETTI SARA,  para que en el 

término de veinte (20)  días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3)  días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 505657422014.-

5 días - Nº 257568 - $ 1452,15 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ MILANOVICH 

MILAN “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte 5936056 que se tramitan ante la Sec. de 

Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  

,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba 

-Se notifica a la de conformidad con el art. 2  de 

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

mandada MILANOVICH MILAN,  para que en el 

término de veinte (20)  días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3)  días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 505643462014.-

5 días - Nº 257569 - $ 1476 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE HERRERA EMILIO LIDORO 

“PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

5943462 que se tramitan ante la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba 

-Se notifica a la de conformidad con el art. 2  

de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE HERRE-

RA EMILIO LIDORO,  para que en el término de 

veinte (20)  días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3)  días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina 

Pereyro. LIQ: 505670672014.-

5 días - Nº 257570 - $ 1613,80 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE GONZALEZ NICOLASA L 

“PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

5934401 que se tramitan ante la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba 

-Se notifica a la de conformidad con el art. 2  

de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE GONZA-

LEZ NICOLASA ,  para que en el término de 

veinte (20)  días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3)  días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina 

Pereyro. LIQ: 505638022014.-

5 días - Nº 257571 - $ 1600,55 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TECHERA ALFREDO MARIO 

“PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

5943498 que se tramitan ante la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba 

-Se notifica a la de conformidad con el art. 2  de 

la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte de-
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mandada SUCESION INDIVISA DE TECHERA 

ALFREDO MARIO,  para que en el término de 

veinte (20)  días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3)  días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina 

Pereyro. LIQ: 505664522014.-

5 días - Nº 257572 - $ 1613,80 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CERDAN, FERMIN SEBASTIAN  

“PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

5943408 que se tramitan ante la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba 

-Se notifica a la de conformidad con el art. 2  

de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE CER-

DAN, FERMIN SEBASTIAN ,  para que en el 

término de veinte (20)  días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3)  días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 505667312014.-

5 días - Nº 257573 - $ 1635 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GUZMAN ATILIO ARNALDO 

“PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

5941234 que se tramitan ante la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba 

-Se notifica a la de conformidad con el art. 2  de 

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

mandada SUCESION INDIVISA DE GUZMAN 

ATILIO ARNALDO,  para que en el término de 

veinte (20)  días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3)  días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina 

Pereyro. LIQ: 505649112014.-

5 días - Nº 257574 - $ 1613,80 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GIANFELICI ERNESTO “PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5930683 

que se tramitan ante la Sec. de Gestión Común 

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

lle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifi-

ca a la de conformidad con el art. 2  de la Ley 

9024 “ Cítese y emplácese a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE GIANFELICI 

ERNESTO,  para que en el término de veinte 

(20)  días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3)  días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 505625202014.-

5 días - Nº 257575 - $ 1597,90 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ MASTROGIO-

VANNI ANNI FELIX “PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL” Expte 5943445 que se tramitan 

ante la Sec. de Gestión Común de los Trib. de 

Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 

244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de conformi-

dad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese y em-

plácese a la parte demandada MASTROGIO-

VANNI ANNI FELIX,  para que en el término de 

veinte (20)  días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3)  días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina 

Pereyro. LIQ: 505669642014.-

5 días - Nº 257576 - $ 1523,70 - 15/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Cór-

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

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

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SACKS ANDRES - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N*7159657, NOTIFICA A:  SACKS ANDRES, 

D.N.I.N*8398626, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024, el siguiente decreto: 

CÓRDOBA, 27/04/2020. Agréguese. Atento lo 

solicitado y constancias de autos, procédase a 

la publicación de edictos por el término de ley, 

debiendo los mismos ser suscriptos por parte 

del letrado interviniente.-Texto Firmado digital-

mente por: GIL Gregorio Vicente.

5 días - Nº 257637 - $ 1242,80 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ZALAZAR AURELIO NEMECIO 

“PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

5941351 que se tramitan ante la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba 

-Se notifica a la de conformidad con el art. 2  

de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE ZALA-

ZAR AURELIO NEMECIO,  para que en el tér-

mino de veinte (20)  días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3)  días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procuradora Fis-

cal Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 505659252014.-

5 días - Nº 257577 - $ 1624,40 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BRANDI  DE SANCHEZ 

PALMA ANA ALCAZAR UCIA DEL CARMEN 

“PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

5935983 que se tramitan ante la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba 

-Se notifica a la de conformidad con el art. 2  

de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE BRANDI  

DE SANCHEZ PALMA ANA ALCAZAR UCIA 

DEL CARMEN,  para que en el término de vein-

te (20)  días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3)  días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo 

Cristina Pereyro. LIQ: 505644702014.-

5 días - Nº 257578 - $ 1778,10 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MOLINA ALEJANDRO ANSEL-

MO “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte 5932989 que se tramitan ante la Sec. 

de Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal 

Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. 

Córdoba -Se notifica a la de conformidad con 

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

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

MOLINA ALEJANDRO ANSELMO,  para que 

en el término de veinte (20)  días 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 sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas 
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que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 

505629272014.-

5 días - Nº 257579 - $ 1629,70 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE NIETO HUMBERTO “PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5937060 que 

se tramitan ante la Sec. de Gestión Común de 

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

M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de 

conformidad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cí-

tese y emplácese a la parte demandada SUCE-

SION INDIVISA DE NIETO HUMBERTO,  para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

.Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3)  días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procuradora Fis-

cal Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 505630032014.-

5 días - Nº 257581 - $ 1576,70 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ASENSIO GA-

RUTI JAVIER “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte 5936021que se tramitan ante 

la Sec. de Gestión Común de los Trib. de Ejec 

Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - 

P.B. Córdoba -Se notifica a la de conformidad 

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

cese a la parte demandada ASENSIO GARU-

TI JAVIER,  para que en el término de veinte 

(20)  días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3)  días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 505641502014.-

5 días - Nº 257582 - $ 1499,85 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SANCHEZ 

LUIS ANTONIO “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte 5940448 que se tramitan ante 

la Sec. de Gestión Común de los Trib. de Ejec 

Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - 

P.B. Córdoba -Se notifica a la de conformidad 

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

cese a la parte demandada SANCHEZ LUIS 

ANTONIO,  para que en el término de veinte 

(20)  días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3)  días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 505655352014.-

5 días - Nº 257583 - $ 1497,20 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ GUZMAN MAR-

TINA FLORENTINA “PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL” Expte 5940457 que se tramitan 

ante la Sec. de Gestión Común de los Trib. de 

Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 

244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de conformi-

dad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese y em-

plácese a la parte demandada GUZMAN MAR-

TINA FLORENTINA,  para que en el término de 

veinte (20)  días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3)  días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina 

Pereyro. LIQ: 505656102014.-

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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ PERALTA AL-

BERTO BERNARDO “PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL” Expte 5943478 que se tramitan 

ante la Sec. de Gestión Común de los Trib. de 

Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 

244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de confor-

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

emplácese a la parte demandada PERALTA AL-

BERTO BERNARDO,  para que en el término de 

veinte (20)  días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3)  días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina 

Pereyro. LIQ: 505663102014.-

5 días - Nº 257585 - $ 1518,40 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SANCHEZ DE 

LA FROSSIA JUANA JOSEFA”PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5943418 que 

se tramitan ante la Sec. de Gestión Común de 

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

turo M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la 

de conformidad con el art. 2  de la Ley 9024 “ 

Cítese y emplácese a la parte demandada SAN-

CHEZ DE LA FROSSIA JUANA JOSEFA,  para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

.Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3)  días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procuradora Fis-

cal Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 505668082014.-

5 días - Nº 257586 - $ 1568,75 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CHAVEZ VITERBA ENRIQUETA 

“PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

5941420 que se tramitan ante la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba 

-Se notifica a la de conformidad con el art. 2  

de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE CHAVEZ 

VITERBA ENRIQUETA,  para que en el térmi-

no de veinte (20)  días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3)  días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 505653852014.-

5 días - Nº 257587 - $ 1629,70 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CUELLO LUIS 

ALBERTO “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL” Expte 5940452 que se tramitan ante la 

Sec. de Gestión Común de los Trib. de Ejec Fis-

cal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. 

Córdoba -Se notifica a la de conformidad con el 

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

parte CUELLO LUIS ALBERTO,  para que en el 

término de veinte (20)  días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3)  días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 505655532014.-

5 días - Nº 257588 - $ 1465,40 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CARDOZO EDUARDO “PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5940469 

que se tramitan ante la Sec. de Gestión Común 

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

Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se notifica a 

la de conformidad con el art. 2  de la Ley 9024 “ 

Cítese y emplácese a la parte demandada SU-
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CESION INDIVISA DE CARDOZO EDUARDO,  

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimien-

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

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 

505656842014.-

5 días - Nº 257589 - $ 1582 - 15/05/2020 - BOE

 En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CONTILIANI CARLOS AUGUSTO 

“PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

5935968 que se tramitan ante la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  ,  

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba 

-Se notifica a la de conformidad con el art. 2  

de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE CON-

TILIANI CARLOS AUGUSTO,  para que en el 

término de veinte (20)  días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3)  días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 505643952014.-

5 días - Nº 257590 - $ 1637,65 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SEBRIANO 

EDUARDO MANUEL “PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL” Expte 5938719 que se tramitan 

ante la Sec. de Gestión Común de los Trib. de 

Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 

244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de confor-

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

emplácese a la parte demandada SEBRIANO 

EDUARDO MANUEL,  para que en el término 

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

recho, 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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 505635012014.-

5 días - Nº 257591 - $ 1513,10 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ COKAS ORES-

TIS “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte 5943429 que se tramitan ante la Sec. de 

Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  

,  sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba 

-Se notifica a la de conformidad con el art. 2  

de la Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte 

demandada COKAS ORESTIS,  para que en el 

término de veinte (20)  días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3)  días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Procuradora Fiscal 

Fdo Cristina Pereyro. LIQ: 505668812014.-

5 días - Nº 257592 - $ 1460,10 - 15/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ TRANSPORTE 

MARYSOL S.A. EF “PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL” Expte 5943464 que se tramitan 

ante la Sec. de Gestión Común de los Trib. de 

Ejec Fiscal Nº 3  ,  sito en calle Arturo M. Bas 

244 - P.B. Córdoba -Se notifica a la de conformi-

dad con el art. 2  de la Ley 9024 “ Cítese y em-

plácese a la parte demandada TRANSPORTE 

MARYSOL S.A. EF,  para que en el término de 

veinte (20)  días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3)  días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina 

Pereyro. LIQ: 202955732013.-

5 días - Nº 257593 - $ 1529 - 15/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ ALTAMIRANO GUSTAVO ADRIAN 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPE-

DIENTE N*7201428, NOTIFICA A:  ALTAMIRA-

NO GUSTAVO ADRIAN D.N.I.N*20998725, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, el 

siguiente decreto: CORDOBA, 27/04/2020. Por 

adjunta cédula de notificación sin diligenciar. 

Téngase presente lo manifestado y en su mé-

rito publíquense edictos citatorios en el Boletín 

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

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

Elsa Alejandra.

5 días - Nº 257595 - $ 1317 - 15/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ ATENCIO PRISILA ELIZABETH 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPE-

DIENTE N*7201403, NOTIFICA A: ATENCIO 

PRISILA ELIZABETH, D.N.I.N*33044734, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, el 

siguiente decreto: CORDOBA, 27/04/2020. Por 

adjunta cédula de notificación sin diligenciar. 

Téngase presente lo manifestado y en su mérito 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Ofi-

cial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, 

amplíese el plazo de comparendo a 20 días.- 

Texto Firmado digitalmente por: PETRI Paulina 

Erica.

5 días - Nº 257596 - $ 1449,50 - 15/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ PIANI GARCIA MAURO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIEN-

TE N*7181776, NOTIFICA A: PIANI GARCIA 

MAURO, D.N.I.N*34317252, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024, el siguiente 

decreto: CÓRDOBA,28/04/2020. Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito y atento a 

las constancias de autos, publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial por un día (art. 

4 ley 9024). Texto Firmado digitalmente por:GIL 

Gregorio Vicente.

5 días - Nº 257597 - $ 1213,65 - 15/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ RECALDE LUCAS FERNANDO 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPE-

DIENTE N*7181769, NOTIFICA A:  RECALDE 

LUCAS FERNANDO, D.N.I.N*28344275, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, 

el siguiente decreto: CORDOBA, 28/04/2020. 

Agréguese cédula. 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 (art. 4 ley 9024). Texto 

Firmado digitalmente por: FERREYRA DILLON 

Felipe

5 días - Nº 257600 - $ 1287,85 - 15/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ MORERO GERMAN NICOLAS 
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- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPE-

DIENTE N*7181768, NOTIFICA A:  MORERO 

GERMAN NICOLAS, D.N.I.N*28502698, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, 

el siguiente decreto: CORDOBA, 28/04/2020. 

Agréguese cédula. 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 (art. 4 ley 9024).Texto 

Firmado digitalmente por: FERREYRA DILLON 

Felipe.

5 días - Nº 257601 - $ 1287,85 - 15/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ ROMO MIGUEL ANGEL - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIEN-

TE N*7181764, NOTIFICA A:  ROMO MIGUEL 

ANGEL, D.N.I.N*25203214, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024, el siguiente 

decreto: CÓRDOBA, 29/04/2020.- Agréguese 

la cédula de notificación adjunta. Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito y atento a 

las constancias de autos, publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial por un día (art. 4 

ley 9024). Texto Firmado digitalmente por: GIL 

Gregorio Vicente.

5 días - Nº 257603 - $ 1338,20 - 15/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ OVIEDO DANIEL - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*7175428, NOTI-

FICA A:  OVIEDO DANIEL, D.N.I.N*29876462, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, 

el siguiente decreto: CORDOBA, 24/04/2020. 

Por adjunta la documental mencionada. Ténga-

se presente lo manifestado y en su mérito pu-

blíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial 

(art. 4 ley 9024 y modificatorias).Texto Firmado 

digitalmente por: PONSELLA Monica Alejan-

dra.

5 días - Nº 257605 - $ 1221,60 - 15/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SALTOS MIGUEL ANGEL - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIEN-

TE N*7175417, NOTIFICA A:  SALTOS MIGUEL 

ANGEL, D.N.I.N*33437967, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024, el siguiente de-

creto: CORDOBA, 24/04/2020. Por adjunta la 

documental mencionada. Téngase presente lo 

manifestado y en su mérito publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y 

modificatorias).Texto Firmado digitalmente por: 

PONSELLA Monica Alejandra.

5 días - Nº 257607 - $ 1258,70 - 15/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ UÑATES JULIO ANGEL - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIEN-

TE N*7175412, NOTIFICA A:  UÑATES JULIO 

ANGEL, D.N.I.N*18172824, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024, el siguiente 

decreto:CORDOBA, 24/04/2020. Por adjunta la 

documental mencionada. Téngase presente lo 

manifestado y en su mérito publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y 

modificatorias). Texto Firmado digitalmente por: 

PONSELLA Monica Alejandra.

5 días - Nº 257608 - $ 1248,10 - 15/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ DIAZ FEDERICO - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*7175409, NOTI-

FICA A:  DIAZ FEDERICO, D.N.I.N*32371857, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, 

el siguiente decreto: CORDOBA, 24/04/2020. 

Por adjunta la documental mencionada. Ténga-

se presente lo manifestado y en su mérito pu-

blíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial 

(art. 4 ley 9024 y modificatorias). Texto Firmado 

digitalmente por: PONSELLA Monica Alejandra.

5 días - Nº 257609 - $ 1224,25 - 15/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ MONTOYA SERGIO O - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPE-

DIENTE N*7175403, NOTIFICA A:  MONTOYA 

SERGIO O, D.N.I.N*23203518, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024, el siguiente 

decreto: CORDOBA, 24/04/2020. Por adjunta la 

documental mencionada. Téngase presente lo 

manifestado y en su mérito publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y 

modificatorias). Texto Firmado digitalmente por: 

PONSELLA Monica Alejandra

5 días - Nº 257610 - $ 1234,85 - 15/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ ZARATE CLAUDIO ALEJANDRO 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPE-

DIENTE N*7159672, NOTIFICA A:  ZARATE 

CLAUDIO ALEJANDRO, D.N.I.N*36142604, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, 

el siguiente decreto: CORDOBA, 27/04/2020.- 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito 

y atento a las constancias de autos, publíquen-

se edictos citatorios en el Boletín Oficial por un 

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

por: TORTONE Evangelina Lorena.

5 días - Nº 257631 - $ 1269,30 - 15/05/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RODRI-

GUEZ NAZARENO RAMON, que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE RODRIGUEZ NAZARENO RAMON 

– Ejecutivo Fiscal - Expte. Electrónico 7820680”, 

tramitados ante la Secretaria de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica 

PEREZ, domicilio del tribunal: Tribunales I Ar-

turo M.Bas Nº 244 – Planta Baja, 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” – Cba. 12/12/2018.

2 días - Nº 257749 - $ 978,36 - 15/05/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TRE-

PPO JORGE ALBERTO, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE TREPPO JORGE ALBERTO – 

Ejecutivo Fiscal - Expte. Electrónico 7820686”, 

tramitados ante la Secretaria de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica 
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PEREZ, domicilio del tribunal: Tribunales I Ar-

turo M.Bas Nº 244 – Planta Baja, 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” – Cba. 12/12/2018.

2 días - Nº 257755 - $ 969,88 - 15/05/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ZAMAR 

SALVADOR, que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

ZAMAR SALVADOR– Ejecutivo Fiscal - Expte. 

Electrónico 7837540”, tramitados ante la Secre-

taria de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del tri-

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

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

brese 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 Fis-

cal” – Cba. 12/12/2018.

2 días - Nº 257758 - $ 949,74 - 15/05/2020 - BOE

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

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos ca-

ratulados “ Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ MAGGETTI, Anselmo Alfredo- 

Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 5257488 

con domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 

244, CITA Y EMPLAZA al Sr Maggetti Anselmo 

Alfredo,para que en el termino de veinte días a 

contar desde la última publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procu-

rador Fisca

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

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

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos ca-

ratulados “ Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ Sanchez Walter Fabian- Presen-

tación Múltiple Fiscal” Expte. N° 5342563 con 

domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 

244, CITA Y EMPLAZA al Sr SANCHEZ WAL-

TER FABIAN,para que en el término de veinte 

días a contar desde la última publicación del 

presente, comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. 

Procurador Fiscal.

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

USUCAPIONES

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Villa 

Cura Brochero (Córdoba), Secretaria Civil, en 

autos: “DAMBOLENA, MARIA ISABEL – USU-

CAPION – EXPTE. 1565896” ha resuelto citar 

y emplazar a Basilio Bustos o sus sucesores y 

a quienes se consideren con derecho al inmue-

ble objeto del presente juicio, para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a es-

tar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimientos de rebeldía en los términos del art. 

113 del C. de P.C.. Asimismo cítese por igual 

plazo y en calidad de terceros interesados: al 

Sr. Procurador del Tesoro en representación 

de la Provincia y a los colindantes: Filomeno 

Ponce, José Victor Pereyra, Eduardo Arman-

do de la Fuente, Rosario Yolanda Dambolena 

y José Ignacio Violino o sus sucesores, a los 

fines y bajo los apercibimientos del art. 784 del 

C.P.C.C.; con relación a los siguientes inmue-

bles ubicados en el lugar denominado “Alto del 

Rosario”, Pedanía Ambul, Departamento San 

Alberto, Provincia de Córdoba, que según el 

plano de mensura para usucapión confeccio-

nado por el Ingeniero Alfredo Estrada, visado 

por la Dirección General de Catastro con fe-

cha 09 de septiembre de 2011 en Expte. Nº 

0033-059737-2011, se designa como Parcela 

203-5366; y se describe así: al Norte, es una 

línea quebrada de siete tramos; el primero 

471,39mts. (línea A-B), el segundo 521,14mts. 

(línea B-C), el tercero 286,47mts. (línea C-D), 

el cuarto 120,05mts. (línea D-E), el quinto 

270,01mts. (línea E-F), el sexto 120,51mts. (lí-

nea F-G), y el séptimo 286,08mts. (línea G-H), 

lindando en parte con Basilio Bustos (parc. 

s/d – Resto Fº42668 Aº1948 – cuenta 28-01-

0460997/2), en parte con Filomeno Ponce 

(parc. s/d – Fº36287 Aº1977 – cuenta 28-01-

0141257/4), en parte con José Victor Pereyra 

(parc. s/d – Fº7141 Aº1974 – cuenta 28-01-

0695552/5), en parte con propietario descono-

cido (parc. s/d), y en parte con Eduardo Arman-

do De la Fuente (parc. s/d – Fº11471 Aº1980 

y Fº945 Aº1986 – cuenta 28-01-1900765/1); al 

Sud, 1.496,05mts. (línea I-J), con posesión de 

Rosario Yolanda Dambolena (parc.203-5266); 

al Este, 670,90mts. (línea H-I), con José Igna-

cio Violino/ot. (parc. s/d Fº945 Aº1986 – cuenta 

28-01-1900764/2); y al Oeste, 880,08mts. (línea 

J-A), con camino público que divide Departa-

mento Pocho y San Alberto, cerrando la figu-

ra; lo que totaliza una Superficie de CIENTO 

CUATRO HECTÁREAS, MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y DOS METROS CUADRADOS 

(104Has. 1.272,00mts.²).- La propiedad se en-

cuentra empadronada en la Dirección Gene-

ral de Rentas bajo los siguientes números de 

cuenta: Nº2801-0692380/1; Nº2801-0692410/7; 

Nº2801-0692411/5; y Nº2801-0460997/2. Ofici-

na, 05 de marzo de 2020.– 

10 días - Nº 257530 - s/c - 02/06/2020 - BOE


