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CONCURSOS Y QUIEBRAS

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 2ª Nominación Civ. y 

Com. de Río Cuarto, Dra. Fernanda BENTAN-

COURT, Secretaría N° 3, comunica que en los 

autos caratulados “LOS ALERCES SACIA – CON-

CURSO PREVENTIVO” (Expte. Nº 578368), por 

Sentencia N° 60, del 28/4/2020, RESUELVO: 1)  

Declarar el cumplimiento del acuerdo preventivo 

homologado mediante Auto Interlocutorio N° Cin-

cuenta y siete (57) de fecha 16 de octubre de 2009 

(Fs. 8882/8895), dar por finalizada la actividad de 

controlador del cumplimiento y por concluido el 

presente proceso. … Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Oficina, … de mayo de 2020. Dra. 

Anabel Valdez Mercado, Secretaria.

1 día - Nº 258478 - $ 235,31 - 22/05/2020 - BOE

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

sos y Sociedades N° 5) hace saber que en autos 

“YAPURA BARRIENTOS ERIKA PAOLA QUIE-

BRA PROPIA SIMPLE “ (Nº9179017), por Sen-

tencia N°61 del 14/05/20 se resolvió: I) Declarar la 

quiebra de la Sra. Erika Paola Yapura Barrientos, 

D.N.I. 24.605.310, CUIL N° 27-24605310-9, con 

domicilio en Manzana 294 Lote 17 B° San Alfonso 

del Talar, MENDIOLAZA , S/D de la provincia de 

Córdoba. Asimismo se prohíbe a la fallida realizar 

pagos de cualquier naturaleza haciéndose saber 

a los terceros que los perciban, que los mismos 

serán ineficaces; y se prohíbe a los terceros efec-

tuar pagos a la fallida, los que deberán realizarse 

por consignación judicial en los presentes autos 

(art.88 inc.5 ley 24522 Of. 14/05/20.-

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

La Sra. Jueza a cargo del Juzgado de 1° Instancia 

y 33° Nominación Civil y Comercial de Córdoba, 

en autos “LOPEZ BIALET, JULIETA LUISA – 

QUIEBRA PROPIA SIMPLE” (Expte. N°9179016), 

por Sentencia N° 79 del 20.05.2020 resolvió decla-

rar la quiebra de la Sra. Julieta Luisa López Bialet 

(D.N.I. N°24.108.168 - C.U.I.L. Nº27-24108168-6), 

con domicilio real en calle Av. Pablo Ardizzone 

Nº6914, y procesal calle Catamarca  Nº1012 de Bº 

General Paz ambos de esta ciudad, en los térmi-

nos de los arts. 288 y 289 de la L.C.Q.- Se dispone 

la prohibición de hacer pagos a la fallida, los que 
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serán ineficaces de pleno derecho (art. 88, inc. 5°, 

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

sorteo de Síndico se establezca en ocasión del rei-

nicio de la labor judicial; (ii) los plazos tendientes a 

la presentación por los acreedores de pedidos de 

verificación y títulos pertinentes ante la Sindicatu-

ra, las observaciones del art. 34 L.C.Q., el informe 

individual, la sentencia de verificación y el informe 

general se fijen por el tribunal una vez que se rea-

nuden los plazos procesales y administrativos, hoy 

suspendidos. Oficina, 20.05.2020.-

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

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

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

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

deros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de la Sra.  DELFINA 

MARIA CAMUSSO,  en autos caratulados “CA-

MUSSO DELFINA MARIA DECLARATORIA DE 

HEREDEROS EXPT Nº  8938234” – para que en 

el término de TREINTA (30) días a partir de la últi-

ma fecha de publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho,  tomen parti-

cipación y acrediten la calidad invocada. San Fran-

cisco,  04/12/2019. Fdo. Dr. Pedro Chialvo  Juez;  

Dra. Rosana  Rossetti.  Secretaria.-

1 día - Nº 256567 - $ 215,17 - 22/05/2020 - BOE

EXTE.8979298. VILLA MARIA, 04/05/2020... Por 

presentada, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase. Cítese y emplácese a los 

herederos y acreedores del causante JULIO AL-

BERTO ROSALES para que dentro del plazo de 

treinta (30) días corridos (art. 6 CCyC) comparez-

can a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley. Publí-

quese edicto por un (1) día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 CCyC). Dese intervención al Ministerio 

Fiscal. Notifíquese. Firmado digitalmente por: CAL-

DERON Viviana Laura.

1 día - Nº 258185 - $ 181,78 - 22/05/2020 - BOE

VILLA MARÍA- El Señor Juez de Primera Instancia 

y tercera Nominación, secretaría seis, en lo Civil, 

Comercial y Familia de la ciudad de Villa María, 

en autos caratulados: “EXPEDIENTE: 9044276- 

CARDOZO, EVA DELIA JULIA- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores del causante EVA DELIA JULIA 

CARDOZO para que en el término de treinta días 

(30) días comparezcan a estar a derecho y tomen 

la correspondiente participación y lo acrediten, 

bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos 

por el término de ley en el “Boletín Oficial” (art. 

2340, 2do párr. del CCCN y 152 del CPCC, refor-

mado por ley N° 9135). Villa María, 12/05/2020. 

Texto Firmado digitalmente por: GARAY MOYANO 

Maria Alejandra- JUEZ.-

1 día - Nº 257991 - $ 277,18 - 22/05/2020 - BOE

La Sra. Jueza MURILLO, María Eugenia de 1ª 

Inst. Civ. y Com. de 38ª Nom. Secretaria a cargo 

de la Dra. MONTAÑA, Verónica del Valle, en los 

autos caratulados: “MOYANO MONICA BEATRIZ 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

N°8969987”, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con derecho 

a bienes dejados por la causante Sra. MOYANO, 

Monica Beatriz D.N.I. 16.084.601 para que dentro 

de los treinta (Art. 2340 CC) días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. FDO.: MURILLO, María 

Eugenia - JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA; MONTA-

ÑA, Verónica del Valle – PROSECRETARIO/A LE-

TRADO. Córdoba, 29/04/2020.

1 día - Nº 258086 - $ 250,68 - 22/05/2020 - BOE

Río Cuarto. El Señor Juez de 1º Instancia y Cuarta 

Nominación en lo Civil y Comercial cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de la Sra. MARIA ADELA MENO-

CHIO D.N.I. Nº4.128.741 en autos caratulados: 

“MENOCHIO, MARIA ADELA- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE. N°9102181” para 

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

última fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho bajo aperci-
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bimiento de ley.- Río Cuarto, 09 de marzo de 2020. 

Fdo: Magdalena Pueyrredón – Juez.- María Isabel 

Sobrino Lasso- secretaria.

1 día - Nº 258317 - $ 230,54 - 22/05/2020 - BOE

SAN FRANCISCO(Cba.) La Sra.Juez de 1°Instan-

cia y 1°Nominación en lo Civil y Comercial, Dra.

Castellani, Secretaría N° 1, Dra. Marchetto, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

OSCAR LUIS POGOLOTTI, en autos “POGOLO-

TTI, OSCAR LUIS – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”, Exp. N° 9149792, para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación. San Francisco, 18/02/2020

1 día - Nº 258329 - $ 135,14 - 22/05/2020 - BOE

Río Cuarto. El Señor Juez de 1º Instancia y Tercera 

Nominación en lo Civil y Comercial cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento del Sr.   DAVID FRANCHINO D.N.I. 

Nº 22.347.390 en autos caratulados: “FRANCHI-

NO, DAVID - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPTE. N°9108322” para que en el término de 

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

cación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.- Río 

Cuarto, 28 de abril de 2020. Fdo: Selene Carolina 

López -Juez.- Gisela Bergia -secretaria

1 día - Nº 258334 - $ 219,41 - 22/05/2020 - BOE

El Juz. de 1A.4A.NOM,CIV.COM.y FLIA. DE VILLA 

MARIA, SEC. 8, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de la causante TELMA TERESA GAY 

(DNI Nº 10.235.847)para que dentro del plazo 

de treinta días corridos (art-6º CCy C),compa-

rezcan a estar a derecho y tomar la correspon-

diente participación  bajo apercibimiento de ley, 

en EXTE. 9070395-GAY, TELMA TERESA -DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS.- VILLA MARÍA, 

15/05/2020.Fdo: Dr. MONJO, Sebastian, Juez.- 

1 día - Nº 258341 - $ 127,72 - 22/05/2020 - BOE

Morteros, 14/04/2020.  El Juez de 1era. Inst. en 

lo C. y C. de Morteros, cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores de LILIANA MARIA TOSCO 

Y JUAN CARLOS TOSCO en los autos caratula-

dos “TOSCO, Liliana María  - TOSCO, Juan Car-

los – DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp-

te. 9051975) por el término de treinta días bajo 

apercibimiento de Ley. Dra. Marcela R. Almada 

– PRO-SECRETARIA.- Dra. Alejandrina L. Delfino 

– JUEZ.- 

1 día - Nº 258540 - $ 115 - 22/05/2020 - BOE

“D’ADAN, ALDO JOSE – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPTE.9089015. Juzgado 1ra. 

Inst. C.C. 2da. Nom. Secretaría 3. RÍO CUARTO, 

09/03/2020.- Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento del 

causante, ALDO JOSE D’ADAN DNI 14.251.695, 

para que en el término de treinta días hábiles com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley mediante edictos que se publicarán un día en 

el Boletín Oficial en los términos del art. 2340 del 

C.C.C.N.  Jueza: Dra. Fernanda BENTANCOURT. 

Firma: Dra. Anabel VALDEZ MERCADO, Secreta-

ria.

1 día - Nº 258361 - $ 214,64 - 22/05/2020 - BOE

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

de Flia. de 1era. Inst. y 3era. Nom., Sec. N° 6, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de doña María Ester CATTANA, D.N.I. 1.682.104; 

en autos caratulados: “CATTANA María Ester - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (9061181), para 

que en el término de Treinta (30) días a partir de la 

última fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación.- Dra. Selene C. I. Lopez- Juez- Dra.  

MONTAÑANA Ana Carolina – Secretaria.- Río 

Cuarto, a  19 de Mayo de 2020.- 

1 día - Nº 258388 - $ 214,11 - 22/05/2020 - BOE

La Sra.Juez del Juzg. De 2da.Nom.Sec.4 de Alta 

Gracia en autos caratulados “SANCHEZ CARLOS 

ALBERTO – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 9186564 Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de CARLOS ALBERTO 

SANCHEZ DNI Nº 12.035.332 para que dentro de 

los treinta días siguientes a la última publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley. Alta Gracia, 15/05/2020. Fdo. Dra. Lorena 

Beatríz Calderon, Juez, y Dra. Laura Ines De Paul, 

Secretaria.

1 día - Nº 258476 - $ 168,53 - 22/05/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.  en lo Civ., Com., 

Conc. y Flia,  Sec. 6 de RIO TERCERO, cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de NELI 

O NELLY MABEL ILARDO en autos caratulados 

ILARDO, NELI Ó NELLY MABEL – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 9003406 para que com-

parezcan a tomar participación dentro del término 

de treinta días, bajo apercibimiento de ley. Río Ter-

cero, 30/04/2020. Juez: MARTINA Pablo Gustavo 

- Prosec: PEÑA María Soledad

1 día - Nº 258532 - $ 157,93 - 22/05/2020 - BOE

MARCOS JUAREZ, 15/05/2020. Juzg  de 1° Inst.  

1° Nom. C.C.C. y Flia de Marcos Juárez, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante Roberto José BARZAL (DNI N° 

11.827.913), en autos  “BARZAL, ROBERTO JO-

SE-DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE 

N° 9061089” para que en el término de treinta días 

corridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimientos de ley.- (art. 2340 del 

Cód. Civ. y Com.) … Fdo: TONELLI, José María 

(Juez  1° Inst.) GUTIERREZ BUSTAMANTE  Ma-

ría José (Secretaria  Juzg.1ra. Inst.)

1 día - Nº 258477 - $ 226,83 - 22/05/2020 - BOE

RÍO CUARTO, 16/03/2020.- La Sra. Juez de 1ª Inst. 

y 2ª Nom., Sec. 4, en autos: “9120995 LUCCHET-

TA, ISABEL DEL CARMEN DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” cita y emplaza a los herederos 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento de 

la causante ISABEL DEL CARMEN LUCCHETTA, 

D.N.I. 5.794.996, para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley mediante edictos que se publicarán 

un día en el Boletín Oficial. Fdo.: Dras: Fernanda 

BENTANCOURT – JUEZ – Marina Beatriz TO-

RASSO – SECRETARIA

1 día - Nº 258509 - $ 193,97 - 22/05/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc., Fam de 

HUINCA RENANCO cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el Sr. Arfeno-

ni, Félix Tomás, en autos caratulados “ARFENONI, 

FÉLIX TOMÁS– DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXPTE. 8867756, a comparecer a estar 

a derecho dentro de TREINTA (30) días (Hábiles 

procesales), bajo apercibimiento de ley. Huinca 

Renanco, 10/03/2020. Fdo. Juez: LESCANO, Nora 

Gilda. - Prosecretaria Letrada SAAVEDRA, Celes-

te 

1 día - Nº 258535 - $ 160,58 - 22/05/2020 - BOE

RIO CUARTO.- El Sr. Juez en lo Civil y Com. de 6ta 

Nom. Secretaría Nº 12, en estos autos: “REIJENS-

TEIN, CARLOS ENRIQUE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte Nº 9085924, cita y emplaza 

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

sideren con derecho a los bienes dejados por el 

causante, Sr. CARLOS ENRIQUE REIJENSTEIN 

DNI 4.600.732, para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. M. Gabriela ARAM-

BURU, Secretaria- Mariana MARTÍNEZ, Juez.

1 día - Nº 258545 - $ 155,81 - 22/05/2020 - BOE

LAS VARILLAS: El Juez de Primera Instancia en 

lo Civ., Com.,Conc., Flia., Ctrol, Niñez, Pen. Juv. Y 
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Faltas de esta ciudad, cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

Ricardo Rene Narduzzi, en los autos caratulados “ 

NARDUZZI Ricardo Rene – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – “ (Expte. Nro.7891394) para que 

en el termino de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación. Las Vari-

llas,12/2018. Fdo. Carolina Musso – JUEZ – Aimar 

Vanesa – Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 258560 - $ 162,17 - 22/05/2020 - BOE

LAS VARILLAS: El Juez de Primera Instancia en 

lo Civ., Com.,Conc., Flia., Ctrol, Niñez, Pen. Juv. 

Y Faltas de esta ciudad, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de CAVALERA EDER JOSE LUIS en los autos 

caratulados “ CAVALERA EDER JOSE LUIS – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - “ (Expte. 

Nro.8736057) para que en el termino de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Las Varillas,10/2019. Fdo. Carolina 

Musso – JUEZ – Aimar Vanesa – Prosecretaria 

Letrada 

1 día - Nº 258563 - $ 162,70 - 22/05/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1ra Inst. y 4ta Nominación en lo C 

y C, Secretaría Nº 8 de la ciudad de Río Cuarto, en 

los autos caratulados “VERZOTTO, Ricardo Jose- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte Nº 

9000775, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes quedados al fallecimiento del causan-

te:Ricardo Jose VERZOTTO DNI: 14.834.652 para 

que en el término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

PEDERNERA, Elio Leonel. Secretario.PUEYRRE-

DON, Magdalena- Juez-Río Cuarto, 16/03/2020.

1 día - Nº 258564 - $ 190,26 - 22/05/2020 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom. C. y 

C. cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de ELSITA ANTONIA BIANCHI en autos 

caratulados “BIANCHI, ELSITA ANTONIA – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 8893727, 

para que dentro del término de treinta días corridos 

contados desde la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340 C.C.C.). Of. 18/05/2020. 

Fdo.: BRUERA, Eduardo – JUEZ. GONZÁLEZ, 

Silvina – SECRETARIA.

1 día - Nº 258572 - $ 173,30 - 22/05/2020 - BOE

RIO CUARTO, J.1A INST.C.C.FAM.6A-SEC.12 

-  Autos GUIÑAZU, CARLOS OSMAR - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS, Expt 9123807, Cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

y/o bienes de la causante GUIÑAZU, CARLOS 

OSMAR, D.N.I. 6.614.501 para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley art.2340 CCCN. Fdo. 

MARTINEZ Mariana JUEZ, ARAMBURU Maria G 

SECRETARIA de 1RA. INST.

1 día - Nº 258576 - $ 136,73 - 22/05/2020 - BOE

VILLA MARIA. La Señora Jueza de Primera Ins-

tancia, Tercera Nominación Civil, Comercial, y Fa-

milia, de la ciudad de Villa María, Dra. Garay Mo-

yano, cita y emplaza a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes fincados al fallecimiento 

del causante HUGO RICARDO MANSUTTI, para 

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

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimientos de ley, en autos: “MANSUTTI 

HUGO RICARDO- DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (Expte: 9061271)-“. Que se tramitan por 

ante este Tribunal, Oficina 15 de Mayo de 2020.- 

Secretaría Nº 5 Dr. Repetto Ramiro Gonzalo.-

1 día - Nº 258718 - $ 422,20 - 22/05/2020 - BOE

El Sr. Secretario de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civ. 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por la causan-

te MARQUEZ, ROSA CARMEN DNI: 6.432.928, 

en autos caratulados; “MARQUEZ, ROSA CAR-

MEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS– Exp. 

Nº8789901” para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). FDO: RUIZ 

ORRICO, Agustín SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 258756 - $ 459,10 - 22/05/2020 - BOE

Rio Cuarto. El Sr.Juez de 1ª Inst. 7ª Nom. Civ. y 

Com. de Río Cuarto, Sec. Nº 13, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 

del causante MARIO OSMAR PEZAMOSCA, 

DNI n.° M 5.528.579, en los autos “PEZAMOSCA 

MARIO OSMAR - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-EXPTE: 9085866”, para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Dr. Buitrago Santiago, 

Juez. Colazo Ivana Ines, Secretaria.Río Cuar-

to,21/05/2020. 

1 día - Nº 258872 - $ 423,40 - 22/05/2020 - BOE

CITACIONES

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SOSA 

DANIEL ALBERTO S/EJECUTIVO FISCAL– 

EXPTE. N° 6416167”, que se tramita por ante la 

Secretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

N° 1; sitio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., Ciu-

dad de Cordoba. Se ha dictado la siguiente re-

solución:”CORDOBA, 04/04/2019. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). 

Notifíquese. CERTIFICO: que se encuentra venci-

do el término por el que se citó al demandado sin 

que el mismo haya opuesto excepción legítima al-

guna al progreso de la acción. Oficina:04/04/2019. 

Texto Firmado por: FUNES Maria Elena.”

5 días - Nº 256446 - $ 1523,70 - 22/05/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ARCE 

JUAN DOMINGO S/EJECUTIVO FISCAL– EXP-

TE. N° 6570396”, que se tramita por ante la Secre-

taría de Gestión Común de Ejecución Fiscal N° 1; 

sitio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., Ciudad de 

Cordoba. Se ha dictado la siguiente resolución:”-

CÓRDOBA, 26/03/2019. Incorpórese publicación 

de edictos. Certifíquese la no oposición de excep-

ciones, y DECLÁRASE expedita la vía de ejecu-

ción del crédito reclamado, sus intereses y costas 

(art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese.CERTIFI-

CO: que se encuentra vencido el término por el 

que se citó al/los demandado/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: 26/03/2019.Texto 

Firmado por:  MARSHALL MASCO Efrain”

5 días - Nº 256448 - $ 1526,35 - 22/05/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/BILLO-

NE RAFAEL RODOLFO S/EJECUTIVO FISCAL– 

EXPTE. N° 6438328”, que se tramita por ante la 

Secretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

N° 1; sitio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., Ciu-

dad de Cordoba. Se ha dictado la siguiente reso-

lución:”Córdoba, 27 de febrero de 2020. Por ad-

junta cédula de notificación.- Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción legí-

tima alguna y sirviendo el presente de la constan-

cia requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (artículo 

7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifí-

quese. Asimismo, hágase saber que de conformi-

dad a lo establecido por el Acuerdo Nº 1493, serie 

“A”, dictado el 21 de mayo de 2018, la comunicación 

de todos los actos procesales que deban notificar-

se de oficio en el marco del presente proceso se 

realizará mediante cédula de notificación digital, 

en el domicilio electrónico constituido mediante el 

nombre de usuario y contraseña que posee todo 
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abogado para hacer uso del Servicio Extranet de 

Consulta de Expedientes, del sitio del Poder Ju-

dicial de Córdoba en Internet.Texto Firmado por: 

BARRAZA Maria Soledad”

5 días - Nº 256449 - $ 2941,45 - 22/05/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/FE-

RRERO SERGIO RAUL S/EJECUTIVO FISCAL– 

EXPTE. N° 6648263”, que se tramita por ante la 

Secretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

N° 1; sitio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., Ciu-

dad de Cordoba. Se ha dictado la siguiente reso-

lución:”CÓRDOBA, 26/03/2019. Incorpórese pu-

blicación de edictos. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese.

CERTIFICO: que se encuentra vencido el término 

por el que se citó al/los demandado/s sin que el/

los mismo/s haya/n opuesto excepción legítima al-

guna al progreso de la acción. Oficina: 26/03/2019.

Texto Firmado por:  MARSHALL MASCO Efrain”

5 días - Nº 256450 - $ 1531,65 - 22/05/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

ALLENDE LUCAS GABRIEL S/EJECUTIVO 

FISCAL– EXPTE. N° 6693609”, que se tramita 

por ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal N° 1; sitio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Ciudad de Cordoba. Se ha dictado la 

siguiente resolución:”Córdoba, 29 de marzo de 

2019. Agréguese la cédula de notificación adjun-

ta. A lo solicitado: Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese.CERTIFICO: que se 

encuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso de 

la acción. Oficina: 29 de marzo de 2019.Texto Fir-

mado por:ROTEDA Lorena.”

5 días - Nº 256451 - $ 1711,85 - 22/05/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

VAZQUEZ HUMBERTO HUGO S/EJECUTIVO 

FISCAL– EXPTE. N° 6680458”, que se tramita por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal N° 1; sitio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Ciudad de Cordoba. Se ha dictado la siguien-

te resolución:”Córdoba, 05 de septiembre de 2019. 

Incorpórese publicación de edictos acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del cré-

dito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). No-

tifíquese.CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el término por el que se citó al/los demandado/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

05 de septiembre de 2019. Texto Firmado por: FE-

RREYRA DILLON Felipe.”

5 días - Nº 256452 - $ 1727,75 - 22/05/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/MAR-

TINEZ CAMPISTEGUY JUAN IGNACIO S/EJE-

CUTIVO FISCAL– EXPTE. N° 6438308”, 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 dictado 

la siguiente resolución:”Córdoba, 18 de febrero de 

2020. Por adjunta publicación de edictos.- Habién-

dose vencido el término por el que se citó de re-

mate a la parte demandada sin que haya opuesto 

excepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y exi-

gida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus mo-

dificatorias). Notifíquese. Asimismo, hágase saber 

que de conformidad a lo establecido por el Acuer-

do Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 de mayo de 

2018, la comunicación de todos los actos proce-

sales que deban notificarse de oficio en el marco 

del presente proceso se realizará mediante cédula 

de notificación digital, en el domicilio electrónico 

constituido mediante el nombre de usuario y con-

traseña que posee todo abogado para hacer uso 

del Servicio Extranet de Consulta de Expedientes, 

del sitio del Poder Judicial de Córdoba en Internet.

Texto Firmado por: BARRAZA Maria Soledad.”

5 días - Nº 256453 - $ 2973,25 - 22/05/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ CARLOS 

HUMBERTO VALENTIN S/EJECUTIVO FISCAL– 

EXPTE. N° 6673867”, 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 dictado la siguiente resolu-

ción:”CORDOBA, 18/02/2020. Por adjunta cédula 

diligenciada. Habiéndose vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima alguna 

y sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución por el crédito reclama-

do, sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 

9024 y sus modificatorias). Notifíquese. Asimismo, 

hágase saber que de conformidad a lo establecido 

por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 de 

mayo de 2018, la comunicación de todos los actos 

procesales que deban notificarse de oficio en el 

marco del presente proceso se realizará mediante 

cédula de notificación digital, en el domicilio elec-

trónico constituido mediante el nombre de usuario 

y contraseña que posee todo abogado para hacer 

uso del Servicio Extranet de Consulta de Expe-

dientes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba en 

Internet.- Texto Firmado por:  GRANADE Maria 

Enriqueta”

5 días - Nº 256455 - $ 2999,75 - 22/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

VALUB S.A.– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 6632932”, SE CITA A: VALUB 

S.A., C.U.I.T. N° 30712318577, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplá-

cese a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna 

Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro de-

creto: “CORDOBA, 13/02/2020. Téngase presente 

lo manifestado. Atento lo solicitado, notifíquese al 

demandado por edictos en los términos de los 

arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024 , 

debiendo ampliarse el término de comparendo, el 

que será de veinte días. Texto Firmado por: RO-

TEDA Lorena.”

5 días - Nº 256456 - $ 2448,55 - 22/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SBAFFI HUGO ARMANDO Y SUCESION INDI-

VISA DE SBAFFI MARIA DEL CARMEN– PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 

6730704”, SE CITA A: SBAFFI HUGO ARMANDO 

Y SUCESION INDIVISA DE SBAFFI MARIA DEL 

CARMEN, C.U.I.T. N° 27056621143, de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Rey-
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na Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto 

N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: “Córdoba, 03 de Noviembre de 2017. Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Estése a lo dispuesto el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificatorias. Tratándose la deman-

dada de una sucesión indivisa y con el fin de ga-

rantizar el adecuado derecho de defensa, cítese 

por edictos en los términos de los artículos 152 y 

165 del C. P.C.C., debiendo ampliarse el plazo del 

requerimiento, el que será de veinte (20) días. Tex-

to Firmado por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda”.

5 días - Nº 256457 - $ 3235,60 - 22/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BUSTOS GABRIEL– 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 8703440”, SE CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE BUSTOS GABRIEL, C.U.I.T. N° 20054117915, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Enrique 

Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, 

Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. 

Otro decreto: “Córdoba, 11 de septiembre de 2019. 

Por presentado, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Atento ha-

berse demandado a una Sucesión indivisa, imprí-

mase trámite a la presente causa en los términos 

de la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte días.- Notifíquese al 

domicilio fiscal y por edictos.-Texto Firmado por: 

GRANADE Maria Enriqueta.”

5 días - Nº 256458 - $ 3013 - 22/05/2020 - BOE

El Sr. Juez de 3º Nom. de Bell Ville, Of. Úca. de Eje-

cución Fiscal, en los autos caratulados: “Dirección 

de Rentas de la Pcia de Cba. C/Sucesión Indivi-

sa de Diaz Jose Maria- Pres. Mult. Fiscal– (Exp-

te.6885474)”, ha dictado la siguiente resolución: 

“Bell Ville, 26/02/202020.-....- ... cítese y empláce-

se a los herederos del ejecutado ... para que en el 

término de veinte (20) días contados a partir de la 

última publicación comparezcan a estar a derecho 

en estos autos bajo apercibimientos de rebeldía 

y cíteselos de remate para que dentro de los tres 

días de vencido el término de comparendo, opon-

gan excepciones legítimas, bajo apercibimientos 

de ley. NOTIFIQUESE .” FDO: BRUERA EDUAR-

DO- Juez- Zuazaga, Mara Fabiana- Prosec.-

5 días - Nº 257683 - $ 1393,85 - 22/05/2020 - BOE

RIO CUARTO: el Sr. Juez de 1 inst. y  7a. Nom. Civ 

y Com, Sec única de ejecución fiscal, en los autos 

“DIR. DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA. C/ SUC. 

INDIVISA DE LEE JUAN ANTONIO - Pres Múlt 

Fiscal” Expte 8713941, ordena: 5/12/2019... cítese 

y emplácese a los herederos de LEE JUAN AN-

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

para que en el plazo de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

dentro de los tres días subsiguientes a los del pla-

zo de comparendo, oponga excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art 7 de la 

ley citada. Fdo. Dr. Buitrago, Juez. Dr. Rodriguez, 

secretaria.-

5 días - Nº 257816 - $ 1298,45 - 22/05/2020 - BOE

RIO CUARTO: el Sr. Juez de 1 inst. y  7a. Nom. Civ 

y Com, Sec única de ejecución fiscal, en los autos 

“DIR. DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA. C/ SUC 

IND DE LEBRINO HUGO CARLOS - Pres Múlt 

Fiscal” Expte 8615560, ordena: 21/08/2019... cíte-

se y emplácese a los herederos de HUGO CAR-

LOS LEBRINO  en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a los 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

art 7 de la ley citada. Fdo. Dr. Butrago, Juez. Dr.  

Rodriguez, secretario.-

5 días - Nº 257817 - $ 1301,10 - 22/05/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE NOVES 

DIONICIO OTILIO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE NOVES DIONICIO 

OTILIO- Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

8586755, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL 

Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo 

M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina. CORDOBA, 13/04/2020. Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, 

debiendo cumplimentar la citación de comparen-

do y de remate al domicilio fiscal, y asimismo, por 

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

término de comparendo, el que será de veinte (20) 

días. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo: PEREZ Vero-

nica Zulma

5 días - Nº 257818 - $ 3198,50 - 22/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ALVAREZ CA-

RINA SUSANA S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 5919249 que se tramitan en la 

Sec. de Gestion Comun de  Ejec Fiscal Nº 3 , Se-

cretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - 

P.B.  - Se  CITA a : ALVAREZ, CARINA SUSANA 

. Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, 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 facul-

tades que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, 

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

Ley 9024/02.- LIQ:206809562014.-

5 días - Nº 257945 - $ 1746,30 - 22/05/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

FERRERO JONATAN JOSE S/EJECUTIVO FIS-

CAL– EXPTE. N° 6693660”, que se tramita por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal N° 1; sitio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Ciudad de Cordoba. Se ha dictado la siguien-

te resolución:”Córdoba, 29 de marzo de 2019. 

Agréguese la cédula de notificación adjunta. A lo 

solicitado: Certifíquese la no oposición de excep-

ciones, y DECLÁRASE expedita la vía de ejecu-

ción 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 término por el que se citó al/los deman-

dado/s sin que el/los mismo/s haya/n opuesto ex-

cepción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 29 de marzo de 2019.Texto Firmado por: 

ROTEDA Lorena.”

5 días - Nº 256454 - $ 1711,85 - 22/05/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 
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DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CABAÑA 

JULIO  - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 7629882, 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Plan-

ta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a CABAÑA JU-

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma re-

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

el que se estiman provisoriamente los intereses y 

cargas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de rema-

te en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE LEGON Y FAURE, 

FERNANDO Y OTROS – Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. 4175609) que se tramitan en la 

Secretaria de Gestión Común para el Juzgado de 

Ejecuciones Fiscal Nº  2 de la ciudad de Córdo-

ba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y em-

plaza a la parte demandada Sr/es. HARGOUAS 

LEGON MARIA ERILDA, LEGON Y HARGOUAS 

FAUSTINO JUAN, LEGON Y HARGOUAS MA-

RÍA ADELA, LEGON Y HARGOUAS FERANDO 

AGUSTINO, LEGON Y HARGOUAS JOSE LUIS, 

LEGON Y HARGOUAS JUAN IGANCIO, LEGON 

Y HARGOUAS CARLOS MARÍA Y LEGON, LE-

GON Y HARGOUAS JORGE EDUARDO, LEGON 

Y HARGOUAS MARÍA TERSA para que en el tér-

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

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  (4190)

5 días - Nº 258003 - $ 2366,40 - 22/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ BUSTOS ALICIA 

CARMEN S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL “ Expte. 5919297 que se tramitan en la Sec. 

de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 

, Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  CITA a : BUSTOS, ALICIA CARMEN 

. Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, 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 facul-

tades que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, 

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

Ley 9024/02.- LIQ:206835962014.-

5 días - Nº 258034 - $ 1778,10 - 22/05/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, en los 

autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/OLARIAGA, 

ANGEL EMMANUEL - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 7714033, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

OLARIAGA, ANGEL EMMANUEL, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – 

Procuradora Fiscal. 

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

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CU-

TALELIS MARIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

8508346, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a CU-

TALELIS MARIO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. An-

gélica del Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

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

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en los 

autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ AVILA SER-

GIO ALEJANDRO  EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 7747138, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a AVILA SERGIO ALEJANDRO, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – 

Procuradora Fiscal. 

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

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GARCIA 

JUAN ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 7561965, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a GARCIA JUAN ALBERTO, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones legítimas admisibles y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

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

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, en los 
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autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CABALLERO 

DANIEL ALBERTO-  EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 7726289, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

CABALLERO DANIEL ALBERTO, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – 

Procuradora Fiscal.  

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

En los autos caratulados DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

CABRAL HAYDEE D LAS MERCEDES – EJE-

CUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE N° 8809086. 

Que se tramita ante el Juzgado de Oficina Unica 

de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 6ta Nom. De la ciudad 

de Río Cuarto. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Rio Cuarto, 05/11/2019.-…cítese y empláce-

se a los herederos y/o representantes legales de 

Haydee de las Mercedes Cabral en los términos 

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

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

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

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

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley ..Notifí-

quese …Fdo: Mariana Martinez, juez- Rodriguez 

Raul, Prosec.

5 días - Nº 258137 - $ 1701,25 - 26/05/2020 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESORES DE 

SARATE VICENTE – EJECUTIVO FISCAL – EX-

PEDIENTE N° 2140705. Que se tramita ante el 

Juzgado de Oficina Unica de Ejecuc. Fiscal 1ra 

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

ha dictado la siguiente resolución: Rio Cuarto, 

05/11/2019.-…cítese y emplácese a los herede-

ros y/o representantes legales del demandado en 

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

en el plazo de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si las 

tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley ..Notifíquese …Fdo: Rita Fraire de Barbero, 

juez- Gisela Bergia, Prosec

5 días - Nº 258139 - $ 1616,45 - 26/05/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LUNA DAVID 

ALBERTO JESUS - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 7720040, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

LUNA DAVID ALBERTO JESUS, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – 

Procuradora Fiscal. 

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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ LELL HERMINIO 

MARCELO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL” Expte. 5923980 que se tramitan en la Sec. de 

Gestion Comun de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria 

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

CITA a : LELL, HERMINIO MARCELO . Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela de rema-

te en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Maria Soledad Andion . Por las facultades que me 

otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de 

la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

LIQ:206888522014.-

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

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LIRA 

CESAR EMANUEL - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 7720061, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

LIRA CESAR EMANUEL, en virtud de lo dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones legítimas admisibles y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

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

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba en autos: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ MONTES, ANDRES Y OTROS - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO- N° 

6880736 . CITA a MONTES, ANDRES y BARRE-

RA DE MONTES MONICA DEL VALLE, en los 

términos del art. 4° ley 9024, CÍTESE Y EMPLÁ-

CESE al demandado, para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de rema-

te para que dentro de los tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Rei-

na María Obregon Endrek - Procuradora Fiscal.-

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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/   SUCESION INDIVISA DE CARRANZA, JOSÉ 

MARÍA DE LAS MERCEDES – Presentación Múl-

tiple Fiscal” (Expte. 4422789) que se tramitan en 

la Secretaria de Gestión Común para el Juzgado 

de Ejecuciones Fiscal Nº 1 de la ciudad de Cór-

doba (Arturo M. Bas 244 - PB), se ha dictado la 

siguiente resolución:  CÓRDOBA, 28 de mayo de 

2019. Téngase presente lo manifestado. Atento a 

las constancias de autos y a lo dispuesto por el 

art. 165 del CPCC, reanúdense las presentes ac-

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

Sucesores de CARRANZA JOSE MARIA DE LAS 

MERCEDES por edictos que se publicarán cinco 

veces en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

de veinte (20) días, que comenzarán a partir de la 
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última publicación, COMPAREZCAN a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos de re-

mate en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 

9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, 

acredite notificación al domicilio fiscal que surge 

del título de deuda. Texto Firmado digitalmente 

por: TORTONE Evangelina Lorena (5151)

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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ ESPINDOLA FEDERICO MARTIN – Presenta-

ción Múltiple Fiscal” (Expte. 8987786) que se tra-

mitan en la Secretaria de Gestión Común para el 

Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº 2 de la ciudad 

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

midad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, 

se cita y emplaza a la parte demandada Sr/es. 

ESPINDOLA FEDERICO MARTIN, para que en 

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

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  (20255)

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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ GIMENEZ LUCAS DANIEL – Presentación Múl-

tiple Fiscal” (Expte. 8978153) que se tramitan en 

la Secretaria de Gestión Común para el Juzgado 

de Ejecuciones Fiscal Nº 1 de la ciudad de Cór-

doba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y 

emplaza a la parte demandada Sr/es. GIMENEZ 

LUCAS DANIEL, para que en el término de vein-

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

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

que en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20247

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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/   SUCESION INDIVISA DE RIVAROLA FELIPE 

EDMUNDO – Presentación Múltiple Fiscal” (Exp-

te. 4164674) que se tramitan en la Secretaria de 

Gestión Común para el Juzgado de Ejecuciones 

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

Bas 244 - PB), se ha dictado la siguiente resolu-

ción:  CÓRDOBA, 28 de mayo de 2019. Téngase 

presente lo manifestado. Atento a las constancias 

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

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

y cítese y emplácese a los Sucesores de RIVA-

ROLA FELIPE EDMUNDO por edictos que se pu-

blicarán cinco veces en el Boletín Oficial, para que 

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

a partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíte-

selos de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho de 

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

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

ib. Asimismo, acredite notificación al domicilio fis-

cal que surge del título de deuda. Texto Firmado 

digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena 

(4589)

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

En los autos caratulados FISCO DE LA PROVIN-

CIA DE CBA C/ PEIRANO JUAN JOSE – EJE-

CUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE N° 2851162. 

Que se tramita ante el Juzgado de Oficina Unica 

de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 5ta Nom. De la ciudad 

de Río Cuarto. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Río Cuarto, 06/07/2017.- …cítese y emplá-

cese al demandado, Juan Jose Peirano y/o a sus 

herederos y/o representantes, en los términos 

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

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

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

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

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de 5 días, conforme lo previsto por art. 4 

de la ley 9024. Notifíquese. Fdo: Ana Carolina Ma-

riano, Prosec.

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

En los autos caratulados FISCO DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ DAMIANO DE FERNAN-

DEZ JOSEFA MIGUELITA (HOY SUS SUCESO-

RES) – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE N° 

2278290. Que se tramita ante el Juzgado de Ofi-

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

la ciudad de Río Cuarto. Se ha dictado la siguiente 

resolución: Río Cuarto, 28/07/2017.-…cíteselos y 

empláceselos a los herederos y/o representantes 

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

para que en el plazo de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) 

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legíti-

mas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de 

la citación al domicilio tributario denunciado. Noti-

fíquese. Fdo: Rita Fraire de Barbero, juez- Gisela 

Bergia, Prosec.

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

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ GONEL RAFAEL 

(HIJO) – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

N° 2302625. Que se tramita ante el Juzgado de 

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

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

guiente resolución: Río Cuarto, 23/06/2017.-…cí-

teselo y emplácese al demandado y/o herederos 

y/o representantes legales en los términos del art. 

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

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días sub-

siguientes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo apercibi-

miento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publí-

quense edictos en el Boletín Oficial por el término 

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

9024. Notifíquese. Fdo: Rita Fraire de Barbero, 

juez- Ana Carolina Mariano, Prosec.

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

En los autos caratulados FISCO DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ DAMIANO DE FERNAN-

DEZ JOSEFA (HOY SUS SUCESORES) – EJE-

CUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE N° 1683717. 

Que se tramita ante el Juzgado de Oficina Unica 

de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 5ta Nom. De la ciudad 

de Río Cuarto. Se ha dictado la siguiente reso-

lución: Río Cuarto, 28/072017.-…cíteselos y em-

pláceselos a los herederos y/o representantes 

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

para que en el plazo de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) 

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legíti-

mas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme 

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

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

Prosec.

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

En los autos caratulados FISCO DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ DAMIANO DE FERNAN-
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DEZ JOSEFA (HOY SUS SUCESORES) – EJE-

CUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE N° 1683717. 

Que se tramita ante el Juzgado de Oficina Unica 

de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 5ta Nom. De la ciudad 

de Río Cuarto. Se ha dictado la siguiente reso-

lución: Río Cuarto, 28/072017.-…cíteselos y em-

pláceselos a los herederos y/o representantes 

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

para que en el plazo de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) 

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legíti-

mas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme 

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

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

Prosec.

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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ DIOUF MODOU FALL – Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. 7513473) que se tramitan en la 

Secretaria de Gestión Común para el Juzgado de 

Ejecuciones Fiscal Nº  2 de la ciudad de Córdo-

ba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita 

y emplaza a la parte demandada Sr/es. DIOUF 

MODOU FALL DNI 95251154 para que en el tér-

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

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  (18472)

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

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 

244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, Se-

cretaría única,  hace saber a la parte demanda-

da SUCESION INDIVISA DE FLORES MIGUEL 

que en autos “DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE FLORES MI-

GUEL S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(9178409)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

CÓRDOBA, 13/05/2020. Por cumplimentado el 

proveído que antecede. Téngase presente lo ma-

nifestado en relación a la naturaleza del objeto de 

la presente acción. Proveyendo a la petición inicial: 

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y sus 

modificatorias ampliándose la citación y emplaza-

miento a comparecer a estar a derecho al término 

de veinte días. Notifíquese al domicilio fiscal y por 

edictos.- FO. FERNANDEZ ELSA ALEJANDRA.

Cítese y emplácese a la parte demandada SUCE-

SION INDIVISA DE FLORES MIGUEL para que 

en el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - 

Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 258494 - $ 643,41 - 22/05/2020 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ GONZÁLEZ APARICIO JOSE LUIS – Presenta-

ción Múltiple Fiscal” (Expte. 7513426) que se tra-

mitan en la Secretaria de Gestión Común para el 

Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de la ciudad 

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

midad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se 

cita y emplaza a la parte demandada Sr/es. GON-

ZÁLEZ APARICIO JOSE LUIS DNI 94106049 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (18519)

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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ JOSEPH FRANTZY – Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. 7516639) que se tramitan en la 

Secretaria de Gestión Común para el Juzgado de 

Ejecuciones Fiscal Nº  1 de la ciudad de Córdo-

ba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita 

y emplaza a la parte demandada Sr/es. JOSEPH 

FRANTZY DNI 95223406 para que en el térmi-

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

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  (18543)

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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ LOPEZ MESSIO GASTON – Presentación Múl-

tiple Fiscal” (Expte. 7516658) que se tramitan en 

la Secretaria de Gestión Común para el Juzgado 

de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de la ciudad de Cór-

doba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita 

y emplaza a la parte demandada Sr/es. LOPEZ 

MESSIO GASTON DNI 34441247 para que en el 

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

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  (18562)

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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ GROBMANN MIKE – Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. 7513365) que se tramitan en la Secre-

taria de Gestión Común para el Juzgado de Ejecu-

ciones Fiscal Nº  3 de la ciudad de Córdoba (Arturo 

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

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

la parte demandada Sr/es. GROBMANN MIKE 

DNI 93875007 para que en el término de veinte 

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

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

que en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (18771)

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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ PARRELLO FRANCO – Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. 8812148) que se tramitan en la 

Secretaria de Gestión Común para el Juzgado de 

Ejecuciones Fiscal Nº  2 de la ciudad de Córdo-

ba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita 

y emplaza a la parte demandada Sr/es. PARRE-

LLO FRANCO DNI 40520882 para que en el tér-

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

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  (18836)

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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ OSCUSIRI PORCEL ENRIQUE – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 7891652) que se tramitan 

en la Secretaria de Gestión Común para el Juz-
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gado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de la ciudad de 

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

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

emplaza a la parte demandada Sr/es. OSCUSIRI 

PORCEL ENRIQUE DNI 94326914 para que en 

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

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  (18887)

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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ CAMPIGOTTO LUIS ALBERTO, – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 5988571) que se tramitan 

en la Secretaria de Gestión Común para el Juz-

gado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de la ciudad de 

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

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

emplaza a la parte demandada Sr/es. CAMPIGO-

TTO LUIS ALBERTO, DNI 18538548 para que en 

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

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  (19143)

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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ FERRERO CARYL JUAN MATEO, – Presenta-

ción Múltiple Fiscal” (Expte. 5894727) que se tra-

mitan en la Secretaria de Gestión Común para el 

Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de la ciudad 

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

midad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, 

se cita y emplaza a la parte demandada Sr/es. 

FERRERO CARYL JUAN MATEO, DNI 14308725 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

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

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (19150)

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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ ALECCI HUMBERTO, – Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. 6239646) que se tramitan en la 

Secretaria de Gestión Común para el Juzgado de 

Ejecuciones Fiscal Nº  1 de la ciudad de Córdo-

ba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita 

y emplaza a la parte demandada Sr/es. ALECCI 

HUMBERTO, DNI 93955184 para que en el tér-

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

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  (19290)

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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ CELLI LETICIA – Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. 8504653) que se tramitan en la Secretaria 

de Gestión Común para el Juzgado de Ejecucio-

nes Fiscal Nº  2 de la ciudad de Córdoba (Arturo 

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

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

la parte demandada Sr/es. CELLI LETICIA DNI 

29121281 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (19981)

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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ HERRERA CARLOS ENRIQUE – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 8504663) que se tramitan 

en la Secretaria de Gestión Común para el Juz-

gado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de la ciudad de 

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

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

emplaza a la parte demandada Sr/es. HERRERA 

CARLOS ENRIQUE DNI 18174312 para que en el 

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

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  (19991)

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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ CANOVAI SERGIO ALFREDO – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 8504676) que se tramitan 

en la Secretaria de Gestión Común para el Juz-

gado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de la ciudad de 

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

a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita 

y emplaza a la parte demandada Sr/es. CANOVAI 

SERGIO ALFREDO DNI 14839872 para que en el 

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

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  (20004)

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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ ALVAREZ SORIA DANIEL – Presentación Múl-

tiple Fiscal” (Expte. 8504682) que se tramitan en 

la Secretaria de Gestión Común para el Juzgado 

de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de la ciudad de Cór-

doba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y 

emplaza a la parte demandada Sr/es. ALVAREZ 

SORIA DANIEL DNI 29136424 para que en el 

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

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  (20010)

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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ CHAVEZ JERY JUSTO – Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. 8504720) que se tramitan en la 

Secretaria de Gestión Común para el Juzgado de 

Ejecuciones Fiscal Nº  3 de la ciudad de Córdo-

ba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita 

y emplaza a la parte demandada Sr/es. CHAVEZ 

JERY JUSTO DNI 92827101 para que en el tér-

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

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  (20047)

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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ CASTRO ELIO CESAR – Presentación Múlti-

ple Fiscal” (Expte. 8553315) que se tramitan en la 

Secretaria de Gestión Común para el Juzgado de 

Ejecuciones Fiscal Nº  3 de la ciudad de Córdo-

ba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformidad a 
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lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita 

y emplaza a la parte demandada Sr/es. CASTRO 

ELIO CESAR DNI 18397638 para que en el tér-

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

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  (20062)

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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ BURGOS OLIVA ANIBAL – Presentación Múl-

tiple Fiscal” (Expte. 8553323) que se tramitan en 

la Secretaria de Gestión Común para el Juzgado 

de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de la ciudad de Cór-

doba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y 

emplaza a la parte demandada Sr/es. BURGOS 

OLIVA ANIBAL DNI 93618672 para que en el tér-

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

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  (20070)

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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ AVENDAÑO VEDIA JUAN JOSE – Presenta-

ción Múltiple Fiscal” (Expte. 8508671) que se tra-

mitan en la Secretaria de Gestión Común para el 

Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de la ciudad 

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

midad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, 

se cita y emplaza a la parte demandada Sr/es. 

AVENDAÑO VEDIA JUAN JOSE DNI 93557024 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

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

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (20082)

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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ EURNEKIAN MARCELO MARTIN MURAT – 

Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 8508683) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión Co-

mún para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 

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

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

Sr/es. EURNEKIAN MARCELO MARTIN MURAT 

DNI 17726988 para que en el término de veinte 

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

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

que en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20093)

5 días - Nº 258423 - $ 1672,10 - 29/05/2020 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ GONZALEZ ELVIO HUGO – Presentación Múl-

tiple Fiscal” (Expte. 8504740) que se tramitan en 

la Secretaria de Gestión Común para el Juzgado 

de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de la ciudad de Cór-

doba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita 

y emplaza a la parte demandada Sr/es. GONZA-

LEZ ELVIO HUGO DNI 18527173 para que en el 

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

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  

(20130).

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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ RAMIREZ SERGIO DANIEL – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 8504782) que se tramitan 

en la Secretaria de Gestión Común para el Juz-

gado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de la ciudad de 

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

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

emplaza a la parte demandada Sr/es. RAMIREZ 

SERGIO DANIEL DNI 22793735 para que en el 

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

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  (20171)

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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ TADEO ARIAS ALFREDO – Presentación Múl-

tiple Fiscal” (Expte. 8504789) que se tramitan en 

la Secretaria de Gestión Común para el Juzgado 

de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de la ciudad de Cór-

doba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita 

y emplaza a la parte demandada Sr/es. TADEO 

ARIAS ALFREDO DNI 18863095 para que en el 

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

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  (20178)

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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ ROMERO JUAN MARCELO – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 8504673) que se tramitan 

en la Secretaria de Gestión Común para el Juz-

gado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de la ciudad de 

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

a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita 

y emplaza a la parte demandada Sr/es. ROMERO 

JUAN MARCELO DNI 32372245 para que en el 

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

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  (20001)

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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ PACHECO OTT AMADO ANTONIO – Presenta-

ción Múltiple Fiscal” (Expte. 8504742) que se tra-

mitan en la Secretaria de Gestión Común para el 

Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de la ciudad 

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

midad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, 

se cita y emplaza a la parte demandada Sr/es. 

PACHECO OTT AMADO ANTONIO DNI 8438344 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

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

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (20132)

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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ QUINTANA VANINA SOLEDAD – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 7520036) que se tramitan 

en la Secretaria de Gestión Común para el Juz-

gado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de la ciudad de 
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Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformidad 

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

emplaza a la parte demandada Sr/es. QUINTANA 

VANINA SOLEDAD DNI 33598683 para que en el 

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

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  (18799)

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

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

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del Sr. 

MASCHIETTO FEDERICO, en los autos cara-

tulados “ Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ MIEKSINS ESTEBAN ANDRES- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte. N°5675349 con 

domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244, 

CITA Y EMPLAZA al Sr MIEKSINS ESTEBAN 

ANDRES,para que en el término de veinte días 

a contar desde la última publicación del presente, 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 258480 - $ 3060,50 - 27/05/2020 - BOE

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

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del Sr. 

MASCHIETTO FEDERICO, en los autos cara-

tulados “ Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE CABRERA 

JUAN CARLOS- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte. N°5968933 con domicilio del tribunal en ca-

lle Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a los he-

rederos/as del Sr.CABRERA JUAN CARLOS,para 

que en el término de veinte días a contar desde la 

última publicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. 

Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 258486 - $ 3209,25 - 27/05/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 

- Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

única,  hace saber a la parte demandada ALFA-

RO, HECTOR OSVALDO que en autos “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ ALFARO HEC-

TOR OSVALDO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (8830103)”, se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 13 de febrero de 2020. Tén-

gase presente lo manifestado y en su mérito publí-

quense edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 

4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, amplíese 

el plazo de comparendo a 20 días.- FDO.PETRI 

PAULINA ERICA.Cítese y emplácese a la parte 

demandada ALFARO, HECTOR OSVALDO para 

que en el término de veinte días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

tesela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - 

Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 258487 - $ 450,49 - 22/05/2020 - 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/ SEGOVIA ELIANA ESTHER- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte. N°6027765 con 

domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244, 

CITA Y EMPLAZA al Sr. SEGOVIA ELIANA ES-

THER, para que en el término de veinte días a 

contar desde la última publicación del presente, 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 258493 - $ 3060,50 - 27/05/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 

- Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

única,  hace saber a la parte demandada SUCE-

SION INDIVISA DE PEREYRA RAQUEL ELISA 

que en autos “DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE PEREYRA 

RAQUEL ELISA S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (9178414)”, se ha dictado la siguiente 

resolución: CÓRDOBA, 13/05/2020. Por cumpli-

mentado el proveído que antecede. Téngase pre-

sente lo manifestado en relación a la naturaleza 

del objeto de la presente acción. Proveyendo a la 

petición inicial: Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Atento haberse de-

mandado a una Sucesión indivisa, imprímase trá-

mite a la presente causa en los términos de la ley 

9024 y sus modificatorias ampliándose la citación 

y emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días. Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.- FDO. FERNANDEZ ELSA 

ALEJANDRA.Cítese y emplácese a la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE PEREYRA 

RAQUEL ELISA para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cítesela de remate en la mis-

ma diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Dra. María Eugenia César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 258504 - $ 655,07 - 22/05/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 

- Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

única,  hace saber a la parte demandada SUCE-

SION INDIVISA DE BRIZUELA JOSE LUIS que 

en autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE BRIZUELA JOSE 

LUIS S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(9186415)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 13 de mayo de 2020. Por aclarado el 

concepto tributario, en su mérito: Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 y 

sus modificatorias. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y sus 

modificatorias ampliándose la citación y emplaza-

miento a comparecer a estar a derecho al término 

de veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por 

edictos. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 

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

Serie A, del 21/8/2019).- FDO.  PETRI PAULINA 

ERICA.Cítese y emplácese a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE BRIZUELA JOSE LUIS 

para que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia 

César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 258510 - $ 739,87 - 22/05/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 

- Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secreta-

ría única,  hace saber a la parte demandada SU-

CESION INDIVISA DE COPPOLA ROBERTO 

JOSE que en autos “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE COPPOLA 

ROBERTO JOSE S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (9186416)”, se ha dictado la siguiente 

resolución:CORDOBA, 13 de mayo de 2020. Por 

aclarado el concepto tributario, en su mérito: Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 
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constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la 

ley 9024 y sus modificatorias. Atento haberse de-

mandado a una Sucesión indivisa, imprímase trá-

mite a la presente causa en los términos de la ley 

9024 y sus modificatorias ampliándose la citación 

y emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

PETRI PAULINA ERICA. Cítese y emplácese a la 

parte demandada SUCESION INDIVISA DE CO-

PPOLA ROBERTO JOSE para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Dra. María Eugenia César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 258512 - $ 744,11 - 22/05/2020 - BOE

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

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del Sr. 

MASCHIETTO FEDERICO, en los autos caratula-

dos “ Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/MIRANDA DARIO CESAR - Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte. N° 5918762 con domicilio 

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

PLAZA a los herederos de la Sra MIRANDA DA-

RIO CESAR para que en el termino de veinte días 

a contar desde la última publicación del presente, 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

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

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 

- Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

única,  hace saber a la parte demandada SUCE-

SION INDIVISA DE REARTES PEDRO LUCAS 

que en autos “DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE REARTES 

PEDRO LUCAS S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (9186417)”, se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 13 de mayo de 2020. Por 

aclarado el concepto tributario, en su mérito: Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la 

ley 9024 y sus modificatorias. Atento haberse de-

mandado a una Sucesión indivisa, imprímase trá-

mite a la presente causa en los términos de la ley 

9024 y sus modificatorias ampliándose la citación 

y emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

PETRI PAULINA ERICA. Cítese y emplácese a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

REARTES PEDRO LUCAS para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de rema-

te en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal.

1 día - Nº 258514 - $ 741,46 - 22/05/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 

- Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secre-

taría única,  hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE ROLDAN PABLO FA-

BIAN que en autos “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ROLDAN 

PABLO FABIAN S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (9186418)”, se ha dictado la siguiente 

resolución: CÓRDOBA, 13/05/2020. Por cumpli-

mentado el proveído que antecede. Téngase pre-

sente lo manifestado en relación a la naturaleza 

del objeto de la presente acción. Proveyendo a la 

petición inicial: Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Atento haberse de-

mandado a una Sucesión indivisa, imprímase trá-

mite a la presente causa en los términos de la ley 

9024 y sus modificatorias ampliándose la citación 

y emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días. Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.- FDO. FERNANDEZ ELSA 

ALEJANDRA. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE ROLDAN 

PABLO FABIAN para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cítesela de remate en la mis-

ma diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Dra. María Eugenia César - Procuradora Fiscal

1 día - Nº 258517 - $ 652,42 - 22/05/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 

- Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

única,  hace saber a la parte demandada SUCE-

SION INDIVISA DE LUNA EXEQUIEL ADOLFO 

que en autos “DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE LUNA EXE-

QUIEL ADOLFO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (9186488)”, se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 04/05/2020. Por presen-

tado, por parte y con el domicilio procesal consti-

tuido. Atento haberse demandado a una Sucesión 

indivisa, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 y sus modificato-

rias ampliándose la citación y emplazamiento a 

comparecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos. 

FDO. PONSELLA MÓNICA ALEJANDRA. Cítese 

y emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE LUNA EXEQUIEL ADOLFO para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia 

César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 258521 - $ 563,91 - 22/05/2020 - 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 estar 

a derecho y tomar participación bajo apercibi-

mientos 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. Pro-

curador del Tesoro en representación de la Pro-

vincia y a los colindantes: Filomeno Ponce, José 

Victor Pereyra, Eduardo Armando de la Fuen-

te, 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 inmuebles ubicados en 

el lugar denominado “Alto del Rosario”, Pedanía 

Ambul, Departamento San Alberto, Provincia de 

Córdoba, que según el plano de mensura para 

usucapión confeccionado por el Ingeniero Alfre-

do Estrada, visado por la Dirección General de 

Catastro con fecha 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. 
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(línea C-D), el cuarto 120,05mts. (línea D-E), 

el quinto 270,01mts. (línea E-F), el sexto 

120,51mts. (línea F-G), y el séptimo 286,08mts. 

(línea G-H), lindando en parte con Basilio Bus-

tos (parc. s/d – Resto Fº42668 Aº1948 – cuen-

ta 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 des-

conocido (parc. s/d), y en parte con Eduardo Ar-

mando 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

MARCOS JUAREZ.- El Sr. Juez de 1ra. Inst. 

C. C. C. Flia. 1ra. Nom. de la ciudad de Mar-

cos Juárez, en los autos caratulados “MARIANI, 

PABLO CONSTANTE Y OTROS - USUCAPION” 

(Nº7624161) ha dictado la siguiente resolución: 

“Marcos Juárez, 7 de octubre de 2019. Ténga-

se presente lo manifestado. En consecuencia, 

admítese la presente DEMANDA DE USUCA-

PIÓN. Cítese y emplácese a los demandados, 

para que en el plazo de veinte días -plazo que 

se contará a partir de la última publicación 

edictal (art. 165 CPCC)- comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo aperci-

bimiento de rebeldía, debiendo ser citados a 

tal efecto, mediante publicación edictal en el 

Boletín Oficial y otro diario de amplia difusión 

de la ciudad de Marcos Juárez. A tal efecto la 

publicación deberá efectuarse en una cantidad 

de diez publicaciones, en intervalos regulares 

dentro de treinta días, es decir, un edicto cada 

tres días. Cítese y emplácese por edictos, a los 

terceros que se consideren con derecho al in-

mueble en cuestión, los que se publicarán del 

modo establecido anteriormente en el presente 

decreto, también en los diarios mencionados 

precedentemente, a fin de que concurran a de-

ducir su oposición dentro de los VEINTE días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación 

de edictos. Líbrese mandamiento al señor Inten-

dente de la Municipalidad de Marcos Juárez, a 

fin de que coloque copia del edicto en las puer-

tas de la Intendencia a su cargo, durante treinta 

días (art.785 CPCC.). Cítese al Procurador del 

Tesoro de la Provincia de Córdoba y Municipali-

dad de Marcos Juárez, para que en el plazo de 

cinco días, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley (art.784 inc.1 CPCC.). Lí-

brese oficio al Oficial de Justicia de esta ciudad, 

a efectos de que intervenga en la colocación de 

un cartel indicativo con referencias acerca de 

la existencia del presente juicio en el inmueble 

de que se trata, el que deberá ser mantenido a 

cargo de la actora, durante toda la tramitación 

del juicio (art.786 Cód. cit.). Cítese a los colin-

dantes del inmueble que se trata de usucapir 

(art.784 inc.4 Cód. cit.) para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a tomar participación 

en autos, a cuyo fin, publíquense edictos en los 

diarios mencionados precedentemente. Asimis-

mo, cítese por cédula de notificación, a los de-

mandados, terceros y colindantes respecto de 

los cuales se tenga domicilio conocido, de con-

formidad a lo dispuesto por el art. 784 CPCC. 

Notifíquese”.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez; 

Dra. Virginia del Valle Saavedra, Prosecretaria 

Letrada.- Se hace saber que los demandados 

de autos resultan las siguientes personas: Luis 

SANTENA; Magdalena Biesina SANTENA de 

AIMETTI; Marcelina SANTENA de VESCOBO; 

Ilda Margarita SANTENA de ROMERO; Delma 

Honorina SANTENA de RUYBAL; Raúl Alberto 

SANTENA; Lorenzo Ismael LOPEZ; Irene Es-

ther LOPEZ de COPPOLA; María Isabel LO-

PEZ de WATSON;  María Antonia BARRERA de 

LOPEZ; Gladys Beatriz LOPEZ de MORENO; 

Rodolfo Roberto LOPEZ; Marta Nora LOPEZ; 

Florentina PERALTA de CENTENA; Nora Ester 

CENTENA de CASAIS; María Elena CENTENA 

de VILLARREAL; Atilio Oscar CENTENA.- El in-

mueble objeto del presente se describe como: 

“DESCRIPCION CONFORME PLANO: Una 

fracción de terreno, con todas sus mejoras, que 

se designa como lote número CIEN de la quin-

ta número Tres del Barrio Villa Argentina, sobre 

calle Los Constituyentes esquina 19 de Octu-

bre, situado en esta ciudad de Marcos Juárez, 

Depto. Marcos Juárez, Pedanía Espinillos, que 

mide y linda: partiendo del Esquinero Nor–Oes-

te, designado Vértice A y con rumbo Sud–Este 

se mide 55,00 m, hasta el Vértice B; desde allí 

y con rumbo Sud–Oeste se mide 18,50 m has-

ta el Vértice C; luego con rumbo Nor–Oeste se 

mide 55,00 m, hasta el Vértice D; por último 

y cerrando el polígono con rumbo Nor–Este, 

hasta el Vértice A se mide 18,50 m.- Linda al 

Noreste, calle Los Constituyentes; al Sudeste, 

calle 19 de Octubre; al Sudoeste, Parcela 6 de 

Luis Alfredo MATEUCCI, Carmelo SPADARO y 

Sebastián SPADARO, Mat. N° 1.278.686; y al 

Noroeste, con parte de la parcela 4 de Rubén 

Alberto ALTAMIRA, Mat. N° 664.300.- El lote 

mensurado tiene una Superficie Total de MIL 

DIECISIETE METROS CINCUENTA DECIME-

TROS CUADRADOS (1.017,50 m2.); todo según 

Plano de Mensura de Posesión para juicio de 

usucapión confeccionado por el Ing. Jorge A. 

Cavagliá, M.P. Nº 1129/1, aprobado por la Direc-

ción General de Catastro con fecha 03 de No-

viembre de 2015, según Expte. Pvcial. Nº 0584-

006558/2015.- DESCRIPCION CONFORME 

TITULO: FRACCION DE TERRENO, con todas 

sus mejoras, la que se designa como SITIO Nº 

8 del plano especial de subdivisión de la quin-

ta nº 3 de la Villa Argentina, situada dentro del 

Municipio de la Ciudad y Departamento Marcos 

Juárez, Provincia de Córdoba, y mide dicha 

fracción: dieciocho metros cincuenta centíme-

tros de frente de Norte a Sud, por cincuenta y 

cinco metros de fondo, de Este a Oeste, lindan-

do: al Norte, con calle Pública que la separa de 

la quinta nº 9; al Sud, con el sitio nº 9; al Oeste, 

con el sitio nº 7, ambos del plano aludido; y al 

Este, con calle Pública.- Inscripto en  Matrícula 

N° 1.205.513 del Registro de General de la Pro-

vincia de Córdoba.-” 

10 días - Nº 257899 - s/c - 09/06/2020 - BOE


