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CONCURSOS Y QUIEBRAS

El Sr. Juez de JUZG 1° Inst. C.C. y 26 Nom. 

Concursos y Sociedades 2 Sec. de la Ciudad de 

Córdoba le hace saber que en los autos caratu-

lados: “BIANCO OMAR MANUEL- CONCURSO 

PREVENTIVO- EXP N° 9060167” por  sentencia 

Nro 67 de fecha 28/05/2020 se resolvió: “I)De-

clarar la apertura del Concurso Preventivo del 

Sr. Omar Manuel Bianco DNI 14.655.528, CUIT 

20-14655528-5, con domicilio en Julio A. Roca 

N° 54, Rosedal - La Para - Río Primero, provin-

cia de Córdoba (según archivo adjunto de fecha 

09/03/2020), y con domicilio constituido en calle 

27 de Abril N° 803, 1° piso oficina “A” y “C” de esta 

ciudad de Córdoba; en los términos de los arts. 

288 y 289 de la LCQ”.  Fdo. CHIAVASSA, Eduar-

do Néstor-Juez. 

5 días - Nº 259888 - $ 2916 - 11/06/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 26ª Nom CyC Concur-

sos y Sociedades Nº 2 de la Ciudad de Córdoba, 

hace saber que en autos OLIVA EDUARDO DEL 

ROSARIO PEQUEÑO CONCURSO PREVEN-

TIVO Expte 9085533, por Sentencia Nº 66 del 

28/05/2020, se resolvió: I) Declarar la apertura 

del Concurso Preventivo del Sr Eduardo del Ro-

sario OLIVA, DNI 8.497.010, CUIL 20-08497010-

8, nacido el 24/08/1951, de estado civil casado 

en primeras nupcias con Rita Isabel Espel, con 

domicilio real en calle Albarracin N° 3684 y con 

domicilio constituido en Urquiza 40, P.B., ambos 

de esta ciudad.

5 días - Nº 260088 - $ 930,10 - 17/06/2020 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins-

tancia en lo Civil y Comercial de Segunda No-

minación de la ciudad de San Francisco, se 

da a publicidad el siguiente edicto en los autos 

caratulados “DE BIAGGIO, GERARDO JUAN – 

QUIEBRA INDIRECTA” (Expte. Nº 8092843, de 

fecha 29/03/2019, Secretaría Nº 4) SENTENCIA 

NÚMERO: diecisiete. San Francisco, primero de 

junio de dos mil veinte. Y VISTOS: (…) Y CONSI-

DERANDO (…) RESUELVO: 1) Declarar la quie-

bra del Sr. Gerardo Juan De Biaggio, argentino, 

D.N.I. Nº11.309.608, de estado civil divorciado, 

fecha de nacimiento 06/02/1955, hijo de Modes-
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to Juan De Biaggio y Norma Catalina Lingua, 

productor agrícola, con domicilio real en calle 

Sarmiento N° 336 y domicilio constituido en Bv. 

Roque Sáenz Peña N° 1498, ambos de esta ciu-

dad de San Francisco, Departamento San Justo, 

Provincia de Córdoba.- 3) Publicar edictos en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba confor-

me con el art. 89 de la L.C.Q., sin necesidad de 

previo pago. 4) Ordenar la inmediata realización 

de los bienes del  fallido, a cuyo fin, hágase sa-

ber al Sr. Síndico designado en autos que deberá 

proceder a la incautación de los bienes y papeles 

del mismo cumpliendo con el protocolo sanita-

rio del COVIT-19 y tomar todas las medidas pre-

ventivas necesarias para ello, previo inventario, 

con la intervención del Sr. Oficial de Justicia. En 

caso de imposibilidad de llevar adelante la mis-

ma con motivo de las medidas dispuestas por el 

estado en función de la pandemia del Covit-19 

el presente trámite deberá ser suspendido. Opor-

tunamente la sindicatura aconsejará la forma de 

realizar los bienes y la designación de un liqui-

dador si correspondiere.- 5) Intímese a terceros 

que tengan bienes del mismo, para que dentro 

de las 24 hs. entreguen al síndico, los bienes de 

aquél, bajo apercibimiento de ley.- 6) Prohibir se 

efectúen pagos al fallido bajo apercibimiento de 

considerarlos ineficaces. 11) Ordenar a la sindi-

catura que en el plazo de diez días actualice los 

créditos verificados hasta el día de la fecha de 

declaración de quiebra. Los acreedores posterio-

res a la presentación concursal pueden requerir 

la verificación por vía incidental, según lo dis-

puesto por el art. 202 de la LCQ.-  NOTA: Síndico 

Cr. Daniel Helder Morero con domicilio en Bv. 9 

de Julio 1061, San Francisco, Cba.

5 días - Nº 259815 - $ 5575,55 - 12/06/2020 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de Primera Instan-

cia en lo Civil y Comercial de Segunda Nomi-

nación de la ciudad de San Francisco, se da a 

publicidad el siguiente edicto en los autos cara-

tulados “CERETTA CONSTRUCCIONES S.R.L. 

– QUIEBRA INDIRECTA” (Expte. Nº3464739, de 

fecha 17/02/2017, Secretaría Nº 4) SENTENCIA 

NÚMERO: once. San Francisco, once de marzo 

de dos mil veinte.- Y VISTOS: (…) Y CONSIDE-

RANDO (…) RESUELVO: I) Declarar la quiebra 

de la razón social “CERETTA CONSTRUCCIO-

NES S.R.L.”, CUIT n° 30-70843837-1, inscripta en 

el Registro Público bajo la matrícula 7361.B con 

fecha 26.05.2005, con domicilio social en Ruta 

Nacional N° 158,  Km  2,5;  domicilio fiscal en 

calle Bv. 9 de julio n° 3087 y procesal en calle 

San Luis 168, 1er piso todos de esta ciudad  de 

San Francisco (Pcia Cba), y que se encuentra 

integrada en calidad de socios por los esposos 

Omar Domingo Ceretta DNI 10.325.587 y María 

Luisa García DNI 6.643.935. II) Disponer que los 

acreedores posteriores a la presentación deben 

acudir por la vía incidental a los fines de reque-

rir la verificación de sus créditos (art. 202 de la 

L.C.). IV) Ordenar a la fallida y a los terceros que 

tengan bienes de la misma a ponerlos a dispo-

sición del Síndico dentro del término de veinti-

cuatro horas de requeridos. VI) Prohibir que se 

efectúen pagos a la fallida bajo apercibimiento de 

considerarlos ineficaces. X) Cumpliméntese por 

secretaría el art. 89 de la ley 24.522, debiendo 

la publicidad efectuarse en el “Boletín Oficial” de 

la Provincia sin necesidad de previo pago.- (...) 

NOTA: Síndico Cra. Ribetti Mónica Lidia con do-

micilio en calle Paraguay 1549 de San Francisco, 

Cba.

5 días - Nº 259827 - $ 3837,15 - 12/06/2020 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

RIO TERCERO: El Sr. Juez. 1º INST. y 3º Nom. 

en lo Civil y Comercial, Conc., y Flia., de Rio 

Tercero, Secretaria Nº 5. Juez: Martina, Pablo 

Gustavo: en estos autos caratulados “Cordoba 

Favio Raul - Declaratoria de Herederos” expte: Nº 

8745952.: Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de FAVIO RAÚL CORDOBA, DNI 

22.681.655. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 
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comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por cinco días en el Boletín Oficial (art. 152 del 

C.P.C.C.). Cumpliméntese la citación directa a los 

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

Dése intervención al Ministerio Fiscal. Fdo. Juez: 

Dr. Martina Pablo Gustavo. Secretario. VILCHES 

Juan Carlos

5 días - Nº 258744 - $ 1756,90 - 12/06/2020 - BOE

LABOULAYE El Juez de 1° Inst. y Única Nom. a 

cargo del JUZ. CIV. COM. CONC. Y FLIA.  Ignacio 

A. SABAINI ZAPATA, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y quienes se consideran con dere-

cho a la herencia de Pedro José BIANCIOTTI y 

Edelma Norma PELLIZZA para que en el térmi-

no de treinta días a contar desde la publicación 

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación en autos 

“BIANCIOTTI  Pedro José – PELLIZZA Edelma 

Norma - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPEDIENTE: 9120281. Laboulaye, 27/05/2020.

1 día - Nº 259384 - $ 173,30 - 10/06/2020 - BOE

Río Cuarto.- La señora Jueza de 1ª Inst. y 6ª 

Nom. en lo Civ. y Com. de Río Cuarto, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia o 

bienes de la causante, Sra. Virginia Filomena 

PERUCHINI, D.N.I. Nº 1.151.757, en autos ca-

ratulados “PERUCHINI, VIRGINIA FILOMENA 

- PERUCHINI, VIRGINIA FILOMENA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, Expte. Nº 9061192, 

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

de la fecha de publicación comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación, bajo apercibi-

miento de ley. Río Cuarto, 12/03/2020. Fdo.  Dra. 

Mariana Martínez: Jueza; Dra. María Gabriela 

Aramburu: Secretaria.

1 día - Nº 259433 - $ 239,55 - 10/06/2020 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia y Segunda No-

minación Civil y Comercial, Secretaría Nº 4, a 

cargo del Dr. Tomas P. Chialvo de la Ciudad de 

San Francisco, en autos CASERMEIRO, DA-

NIEL ANTONIO  DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS  N° 9179647 cita y emplaza a los que se 

consideren con derechos a la herencia de Don 

Daniel Antonio Casermeiro para que en el plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. San Francisco, abril 

de 2020.

1 día - Nº 259872 - $ 313,70 - 10/06/2020 - BOE

RIO CUARTO.- La Señora Jueza de 1ª Inst. y 

Sexta Nom. en lo Civil y Com., Dra. Mariana Mar-

tínez – Jueza, Sec. N° 12 Dra. María Gabriela 

Aramburu, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por el causante Hugo 

Tomás ROLANDO, D.N.I. 6.645.310, en autos 

caratulados “ROLANDO, Hugo Tomás - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 9111746, 

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

de la última fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de  ley, comparezcan a estar a derecho 

mediante edictos que se publicarán por un (1) 

día en el Boletín Oficial, en los términos del art. 

152 CPCC (modificado por ley 9135 17/12/2003) 

y del art. 2340 del Cod. Civ. y Com. de la Nación.-  

Río Cuarto, 06/05/2020.- 

1 día - Nº 259566 - $ 297,85 - 10/06/2020 - BOE

RÍO CUARTO. El Sr Juez de 1ª Inst y 6ª Nom 

en lo Civ. Com. y F. de Río Cuarto, Dr. Mariana 

MARTINEZ, Sec Nº11, cita y emplaza a here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia de Atilio Osvaldo 

Giordano, DNI: 6.637.450, en autos caratulados: 

”GIORDANO, ATILIO OSVALDO - Declaratoria 

de Herederos” Exp. N°9007649, para que en el 

término de treinta días a partir de la última fe-

cha de publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. Río Cuarto, 29/04/2020

1 día - Nº 259585 - $ 174,36 - 10/06/2020 - BOE

RIO TERCERO: EL Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en 

lo Civil, Com. y Flia – Sec. Nº 5, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de JULIO 

o GIULIO PACIONI o PACHONI o PACHONE, 

CI 347.463; TERESA SEBASTIANA BOCOLI-

NI o BOCCOLINI o BUCCOLINI o BUCCELINI, 

DNI: 7.685.745 y PEDRO JOSE PACIONI, DNI: 

6.583.395; en autos caratulados: “PACIONI Y/O 

PACHONI Y/O PACHONE, JULIO O GIULIO - 

BOCOLINI Y/O BOCCOLINI Y/O BUCCOLINI 

Y/O BUCCELINI, TERESA SEBASTIANA - PA-

CIONI, PEDRO JOSE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE: 8758297” 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 parti-

cipación, 29 de Mayo de 2020. Fdo. MARTINA, 

Pablo Gustavo – JUEZ. 

5 días - Nº 259695 - $ 1568,75 - 12/06/2020 - BOE

Bell Ville 16/03/2020. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 

1ra. Nom. en lo C. C. Fam. y Conc.  de Bell Ville, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de la herencia de María del Carmen Dos 

Santos en autos caratulados “DOS SANTOS, 

María del Carmen – Declaratoria de Herederos 

(Expt. 8889057)” para que en el término de trein-

ta (30) días corridos a partir de la última fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación 

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

Fdo. BAEZA Mara Cristina, Secr. SANCHEZ, 

Sergio Enrique Juez de 1ra. Inst.

1 día - Nº 259756 - $ 236,90 - 10/06/2020 - BOE

Río Cuarto, la Sra. Juez en lo Civil y Com.de 1ra 

Inst. y 2da Nom., Sec.3, en autos “BOASSO, MA-

RIO VICENTE - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte. 9137489; cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes del causante MARIO 

VICENTE BOASSO, DNI 12.375.835; para que 

en el término de treinta días hábiles comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Fdo. Dra. BENTANCOURT Fernanda -Juez-

; VALDEZ MERCADO Anabel -Secretaria. Río 

Cuarto, 1 de Junio de 2020.

1 día - Nº 259844 - $ 354,30 - 10/06/2020 - BOE

El Señor Juez de 1°Inst.y 19° Nom. en lo Ci-

v.y Com de la ciudad de CORDOBA, en es-

tos autos caratulados “HEREDIA NICOLAS 

RAUL-DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Exp-

te 9101689. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión,para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

un (1) día en el Boletín Oficial (art. 2340 CCCN). 

Cba 18/05/2020. Fdo: Marcelo Adrian Villarragut 

(Juez)-Julia Daniela Toledo (Secretaria).

1 día - Nº 259849 - $ 201,39 - 10/06/2020 - BOE

La Sra. Jueza del J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 

- SAN FRANCISCO, en el “EXPTE.9250535 - 

VITALE, JORGE JOSÉ ALBERTO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” ha resuelto: “Oportu-

namente cítese y emplácese a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia y a bienes 

del causante para que en el término de treinta 

días corridos comparezcan a estar a derecho. 

Publíquense edictos en el “Boletín Oficial” por un 

día (art. 2340 CCyC). Fdo.:Castellani, Gabriela 

Noemí. 01/06/2020.

1 día - Nº 259893 - $ 139,38 - 10/06/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 17° Nomin. 

de Córdoba, Cita y Emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de CLAUDIA ALEJANDRA 

LUDUEÑA DNI 18402878, en los autos caratula-

dos LUDUEÑA, CLAUDIA ALEJANDRA-DECLA-

RATORIA  DE HEREDEORS Expt. N° 9088317 

para que dentro de los treinta días siguientes al 



3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXVI - Nº 135
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 10 DE JUNIO DE 2020

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

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba. 28/5/2020. 

Fdo digitalmente: Verónica C.Veltramone. Santia-

go Roderiguez Junyent

1 día - Nº 259902 - $ 164,29 - 10/06/2020 - BOE

EDICTOS: Rio Cuarto, 29/05/2020. El Sr. Juez 

en lo Civil y Comercial de 1º Instancia y 7º No-

minación, Dr. SANTIAGO BUITRAGO, Secre-

taria a cargo de la Dra. IVANA INÉS COLAZO, 

en los autos caratulados: “ROQUIER, MARIA 

ELENA DEL VALLE-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”-Expte. Nº 8430885, ha resuelto 

citar y emplazar a herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del causante, 

Sra. MARIA ELENA DEL VALLE ROQUIER, DNI 

N° 5.072.638, para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo: BUITRAGO SANTIAGO, 

Juez; COLAZO IVANA INÉS, Secretaria.-

1 día - Nº 259911 - $ 232,13 - 10/06/2020 - BOE

BELL VILLE: El señor Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. 

en lo C. C. y  C., cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de Eladia Claudina Pedreira 

y Luis Arístides Meriles, en los autos caratulados: 

“PEDREIRA, ELADIA CLAUDINA-MERILES, 

LUIS ARISTIDES – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Exp. 8889036, para que dentro del 

término de treinta días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación, bajo los aperci-

bimiento de ley, (art. 2340 del CCC). Bell Ville, 

02/06/2020. Firmado: SANCHEZ, Sergio Enrique 

– Juez – DELLE VEDOVE, María Julia – Prose-

cretario Letrado. ERDOZAIN, María Fernanda - 

Rivadavia 108 (2679)  Pascanas - ferni_2568@

hotmail.com - T.E./Fax 0353-4898525.

1 día - Nº 259938 - $ 345,55 - 10/06/2020 - BOE

RÍO CUARTO. El Sr. Juez de 1º Inst. y 6º Nom. 

Civil y Com., en autos 9128895 - - MOLINA, JU-

LIO CESAR - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS cita y emplaza a los herederos,  acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes quedados al fallecimiento de JULIO 

CESAR, MOLINA DNI N° 14.301.864, para que 

en el término de treinta días a partir de la última 

fecha de publicación y bajo apercibimientos de 

ley comparezcan a estar a derecho. FDO. MAR-

TINEZ Mariana – JUEZ - ARAMBURU María Ga-

briela – SECRETARIA - Fecha: 2020.06.01

1 día - Nº 259984 - $ 172,24 - 10/06/2020 - BOE

CORDOBA, 12/03/2020. La Sra. Juez de 1° Inst. 

Civ. Com. 43ª. Nom. de la ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión  de la  causante MIRTA IDALIA DEL 

CARMEN BELOSO, en estos autos caratulados 

“BELOSO, MIRTA IDALIA DEL CARMEN– DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE N° 

8655768 para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley a cuyo 

fin publíquese edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 152. Del C.P.C. modif. Ley 9.135). Fdo. 

Dra. LIKSENBERG, Mariana Andrea-JUEZ- Dr. 

MEACA, Víctor Manuel-SECRETARIO.-

1 día - Nº 259985 - $ 242,20 - 10/06/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nomin en lo Civ. 

Com. Conc. y Flia. de Jesús María, en los au-

tos: TISERA Y/O TISSERA, JOSÉ ALIPIO Y/O 

ALIPIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. 8999570), cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

del causante TISERA y/o TISSERA, José Alipio 

y/o Alipio, para que dentro del término de treinta 

días siguientes a la publicación comparezcan a 

estar a derecho y acrediten su carácter, publicán-

dose edictos por un (1) día en el Boletín Oficial. 

Fdo. PELLIZA PALMES, Mariano Eduardo-JUEZ 

- SCALA Ana María-PROSECRETARIA LETRA-

DA.

1 día - Nº 259991 - $ 228,42 - 10/06/2020 - BOE

En los autos DUARTE, DANIEL EDUARDO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS, que se 

tramitan en JUZG 1A INST CIV COM 37A NOM-

SEC.  Admítase la presente declaratoria de he-

rederos del Sr. DUARTE, Daniel Eduardo,  DNI 

11.748.988, en cuanto por derecho corresponda. 

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

tese y emplácese a los herederos denunciados, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

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

rezcan a estar a derecho, a cuyo fin publíquense 

edictos citatorios en el “Boletín Oficial” por un (1) 

día, sin perjuicio de la citación directa a los que 

tuvieren residencia conocida. Dése intervención 

al Ministerio Fiscal. 

1 día - Nº 259993 - $ 267,11 - 10/06/2020 - BOE

SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ra. Instan-

cia en lo Civil y Comercial,  2 da. Nominación de 

la Quinta Circunscripción Judicial con asiento 

en esta ciudad de San Francisco, provincia de 

Córdoba, Dr. HORACIO ENRIQUE VANZETTI, 

Sec. Nro. 4 a cargo del Dr. HUGO RAUL GON-

ZALEZ, llama, cita y emplaza a todos los herede-

ros y acreedores de doña ESTHER CELESTINA 

ROGNONI, para que dentro de los treinta días 

comparezcan a estar a derecho en estos autos 

caratulados: “ROGNONI, Esther Celestina  – De-

claratoria de Herederos (Expte. Nro. 7764333)”, 

bajo apercibimientos de ley.-  San Francisco 

(Cba.),  Mayo de 2020.-

1 día - Nº 259994 - $ 215,17 - 10/06/2020 - BOE

El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de 1º 

Inst. y 6º Nom. de Rio Cuarto Sec. Nº 11, en au-

tos “LANFRANCO, ALICIA MARIA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte.: 9240664, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la causante Alicia María Lanfranco 

-DNI Nº 11.183.101-, para que en el término de 

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

publicación, y bajo apercibimiento de ley, com-

parezcan a estar a derecho mediante edictos 

que se publicarán por un (1) día en el BOLETÍN 

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

dificado por Ley 9135 del 17/12/2003) y del art. 

2340 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Río Cuarto, 03/06/2020.

1 día - Nº 260006 - $ 272,94 - 10/06/2020 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia y Primera No-

minación Civil y Comercial, Secretaría Nº 1, a 

cargo de la Dra. Gabriela Castellani de la Ciudad 

de San Francisco, en autos GARCÍA, NÉSTOR 

LUIS.- DECLARATORIA DE HEREDEROS  N° 

8985237 cita y emplaza a los que se consideren 

con derechos a la herencia de Don Néstor Luis 

García para que en el plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. San Francisco, diciembre de 2019.. 

1 día - Nº 260008 - $ 130,90 - 10/06/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. 2da Nom. C.C.YC. de 

Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante BERTOLI JOSÉ o JOSE EULOGIO, 

en autos “BERTOLI, JOSE EULOGIO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 8894828), 

para que en el término de treinta días corridos 

a partir de la última publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación (art. 2340 del Cod. Civ y 

Com.)Fdo Dr. Amigo Aliaga, Edgar-Juez. Dra Ma-

ria de los Angeles Rabanal- Secretaria.- 

1 día - Nº 260014 - $ 197,15 - 10/06/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. 2da Nom. C.C.YC. de 

Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados al fallecimiento del cau-

sante JOSAFAD ANGEL FERREYRA, en autos 
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“FERREYRA, JOSAFAD ANGEL - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte. 9142235), para 

que en el término de treinta días corridos a partir 

de la última publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación (art. 2340 del Cod. Civ y Com.)Fdo 

Dr. Amigo Aliaga, Edgar-Juez. Dra Maria de los 

Angeles Rabanal- Secretaria.- 

1 día - Nº 260016 - $ 195,56 - 10/06/2020 - BOE

La Jueza de 1º Inst. Civil y Comercial de 1º No-

minación de la Quinta Circunscripción Judicial, 

Secretaría Nº 2, en los autos caratulados “LEN-

CINA, OLGA NÉLIDA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS, Expediente Nº 8988195”, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento de la causante, para que dentro 

del término de 30 días comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación bajo apercibimien-

tos de ley. San Francisco, 04/06/2020.- Fdo. Dra. 

Gabriela Noemí Castellani – Jueza – Dra. Alejan-

dra María Marchetto – Secretaria.-

1 día - Nº 260020 - $ 202,98 - 10/06/2020 - BOE

RIO TERCERO.LA Sra Juez de 1ra Inst 2da 

Nom en lo CCC  y Flia de RIO III-Sec 4- en au-

tos “9101171 BOAGLIO ADELQUI RUBEN-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se crean con derecho a la sucesión de Adelqui 

Rubén Boaglio - DNI 14.396.663 para que en el 

término de 30 días comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación bajo apercibimiento 

de ley. Río III, 02/06/2020 Fdo Mariana Andrea 

Pavon-Juez- Jesica Borghi Pons-Secretaria

1 día - Nº 260032 - $ 146,27 - 10/06/2020 - BOE

Rio Tercero 11/03/2020,el señor juez de 1ºInst.

y2ºNom.Civ.Com.Conc Y Flia de Rio III Secretaria 

Nº3 en autos RAIMONDO, IGNACIO DIONISIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE Nº 

8919866 Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, del causante IGNACIO 

DIONISIO RAIMONDO D.N.I. N°: M 6.599.092 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

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

PAVON, MARIANA ANDREA JUEZ/A DE 1ª INS-

TANCIA – ASNAL, SILVANA DEL CARMEN SE-

CRETARIO/A DE JUZGADO DE 1RA

1 día - Nº 260035 - $ 260,75 - 10/06/2020 - BOE

RIO TERCERO El Sr Juez de 1ra Inst 3ra Nom 

en lo CCC y Flia de RIO III- Sec 6-en autos 

“9113898 SANCHEZ BUDELIO EGIDIO-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se crean con derecho a la sucesión de Budelio 

Egidio Sanchez-DNI 6606913 para que en el tér-

mino de 30 días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de ley. 

RIO III, 02/06/2020 Fdo. Martina Pablo Gusta-

vo-Juez-Peña María Soledad-Prosecretaria

1 día - Nº 260038 - $ 145,74 - 10/06/2020 - BOE

RIO CUARTO.- El Sr. Juez de 1º Inst. y  7º Nom. 

en lo Civ. y Com., cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante Mi-

guel Omar LEON – DNI N° 06.656.195-; en autos 

caratulados: “LEON, MIGUEL OMAR – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 9123829, 

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

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimientos 

de ley.- Fdo.- Santiago BUITRAGO – Juez; Ivana 

Inés COLAZO – Secretaria.- Of.,  03/06/2020.-

1 día - Nº 260040 - $ 161,11 - 10/06/2020 - BOE

 El Sr. Juez de 1º Inst. y 5ºNom. Civ. y Com. de la 

Ciudad de Córdoba, en autos caratulados “Obre-

que  Soto, Erfo- Declaratoria de Herederos- Expte 

8991381” cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos lo que se consideren con derecho a la 

sucesión de ERFO OBREQUE SOTO para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba 21/05/2020. 

Dr. Ricardo Guillermo Monfarrell- Juez- Dra. Yes-

sica Nadina Lincon- Secretaria.

1 día - Nº 260041 - $ 160,58 - 10/06/2020 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ª Instancia Ci-

vil y Comercial de 2ª Nominación de Río Cuarto, 

Secretaría N° 4, en autos caratulados: “TOBAL-

DO, SEPTIMO FORTUNATO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – Expte. N° 8802306”, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante Séptimo 

Fortunato Tobaldo, D.N.I. N° 6.647.088, para que 

en el término de treinta (30) días hábiles compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. 16/03/2020. Fdo.: BENTANCOURT Fernanda 

- Jueza. TORASSO Marina Beatriz – Secretaria.

1 día - Nº 260046 - $ 205,63 - 10/06/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia., 2ª 

Nom de Carlos Paz, Sec. 3 cita y emplaza a here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de Myriam Beatriz 

Citaro en autos caratulados CITARO MYRIAN 

BEATRIZ – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 8826735 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Car-

los Paz, 02/12/2019. Juez: Rodríguez Viviana. -  

Prosec: BRAVO Graciana Maria

1 día - Nº 260047 - $ 157,40 - 10/06/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Ins. y 30ª Nom. Civ. y Com., en 

autos caratulados “AFANASENKO, SONIA RITA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

9102126”, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de SONIA RITA AFANASENKO 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: ILSE 

ELLERMAN- Jueza. PABLO MARTIN SCOZZA-

RI- Secretario. Cba., 29/05/2020.

1 día - Nº 260048 - $ 151,57 - 10/06/2020 - BOE

El  Sr. Juez de 1a. Inst. C. y C. de 2a. Nomin. 

de San Francisco, Sec. N° 4, llama, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores de Osvaldo 

Luis Roque PEGORARO   para que comparez-

can a estar a derecho y tomen participación en 

los autos caratulados “PEGORARO, OSVALDO 

LUIS ROQUE – Declaratoria de Herederos” 

(Expte. N° 9254054), por el término de treinta 

días bajo apercibimientos de ley.-San Francis-

co,02/06/2020.

1 día - Nº 260049 - $ 115 - 10/06/2020 - BOE

SAN FRANCISCO – El Juez de 1ª Instancia en 

lo Civil y Comercial, 2ª Nominación de la 5ª Cir-

cunscripción Judicial con asiento en esta ciudad 

de San Francisco (Cba.), Dr. Pedro Tomas Chial-

vo, llama, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de Olga Noemí Descalzi, para que en el 

término de treinta días corridos, comparezcan a 

estar a derecho en los autos caratulados: “DES-

CALZI, Olga Noemi - Declaratoria de Herederos” 

(Expte. 770732 - Scria Nº 4) y su ACUMULADO 

“DESCALZI, Olga Noemi - Declaratoria de He-

rederos” (Expte. Nº 9076633 – Scria Nº 1), bajo 

apercibimientos de ley. San Francisco (Cba.), 

4 de Junio del 2020. Dr. Pedro Tomas Chialvo 

(Juez); Dr. Hugo Raúl González (Scrio.).-

1 día - Nº 260083 - $ 256,51 - 10/06/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 36ª Nom. Civ. y Com. de la 

Ciudad de Córdoba cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la causante MA-

RÍA ROSA CAULLO DNI N° 3.636.079, en autos 

caratulados “LESCANO, ANTONIO PASCUAL - 

CAULLO, MARIA ROSA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS –”, Expte. N° 5269127, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-
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ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.- Cba. 06/03/2020. 

Fdo. Dr. ABELLANEDA, Román Andrés (Juez); 

Dra. VALDIVIA, Mariana Eugenia (Prosecretaria)

1 día - Nº 260247 - $ 481,20 - 10/06/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores  y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de la Sra. Jessica Vanesa 

Zarate, en los autos “EXPEDIENTE Nº 6208611 

ZARATE, JESSICA VANESA S/ DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”para que dentro de los 

treinta días corridos  al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, 15/11/2019. Fdo.: Dr. Flo-

res Francisco Martín, Juez y Dra. Valdes Cecilia 

María 

1 día - Nº 260294 - $ 416,60 - 10/06/2020 - BOE

Río Cuarto. La Sra. Jueza de 1º Inst. y 6º Nom. 

en lo Civil y Com. Dra. Mariana MARTINEZ, en 

los autos caratulados: “VIEIRA, MARCELA LUI-

SA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, EX-

PEDIENTE: 8929065, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a quienes se consideren 

con derecho a la herencia de Doña MARCELA 

LUISA VIEIRA, D.N.I. N° 21.407.934, para que 

en el término de treinta días a partir de la última 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación.

1 día - Nº 260330 - $ 404,70 - 10/06/2020 - BOE

CURA BROCHERO. Se hace saber que en los 

autos caratulados: 9209972 CARRERAS ELOY- 

PALACIOS CATALINA- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expte. N° 1247756) Solicita habi-

litación de día y hora en expediente de papel”, se 

ha dictado la siguiente resolución: Cura Broche-

ro, 20/05/2020. Téngase presente lo manifestado. 

Fdo. Altamirano María Carolina- Prosecretaria 

Letrada. 

1 día - Nº 260334 - $ 294,20 - 10/06/2020 - BOE

VILLA CURA BROCHERO. El Señor Juez en lo 

Civil, Com, de Conc. y Fam. de Villa Cura Bro-

chero, Dr. José María Estigarribia en autos cara-

tulados: CARRERAS ELOY- PALACIOS CATALI-

NA- DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. 

N° 1247756 ha dictado la siguiente resolución: 

AUTO NUMERO: TREINTA Y TRES.- Villa Cura 

Brochero, cuatro de marzo de dos mil veinte.-Y 

VISTOS....Y CONSIDERANDO....RESUELVO:  

1°).- Declarar en cuanto por derecho correspon-

da y sin perjuicio de terceros, que al fallecimiento 

de Eloy Carrera ó Eloy Carreras han quedado 

como únicos y universales herederos, su esposa 

Catalina Palacios y sus hijos Pura Carreras, Je-

sús Eloy Carreras, Leticia Carreras, Eman Elías 

Carreras, Amalia Carreras e Ismael Carreras, re-

conociéndoles la posesión judicial de la herencia 

que tienen por el solo ministerio de la ley. 2°)- 

Declarar en cuanto por derecho corresponda y 

sin perjuicio de terceros, que al fallecimiento de 

Catalina Palacios han quedado como únicos y 

universales herederos sus hijos Pura Carreras, 

Jesús Eloy Carreras, Leticia Carreras, Amalia 

Carreras, Ismael Carreras, y sus nietas Graciela 

del Carmen Carreras y Esthela Mari Carreras, en 

representación de su padre prefallecido Eman 

Elias Carreras, reconociéndoles la posesión ju-

dicial de la herencia que tienen por el solo mi-

nisterio de la ley.-PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA.- 

1 día - Nº 260340 - $ 1131,45 - 10/06/2020 - BOE

VILLA CURA BROCHERO. El Señor Juez en lo 

Civil, Com, de Conc. y Fam. de Villa Cura Broche-

ro, Dr. José María Estigarribia en autos caratula-

dos: CARRERAS ELOY- PALACIOS CATALINA- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N° 

1247756 ha dictado la siguiente resolución: AUTO 

INTERLOCUTORIO NUMERO: SESENTA Y 

NUEVE.- Villa Cura Brochero, veintisiete de mayo 

de dos mil veinte.- Y VISTOS....Y CONSIDERAN-

DO....RESUELVO:1°).- Regular provisoriamente 

los honorarios profesionales de la Dra. Claudia 

Elizabeth Navarro por las tareas profesionales 

realizadas en los presentes autos, en la suma 

de Pesos Seis Mil Ciento Seis con setenta y dos 

centavos ($6.106,72 -4 jus) siendo los obligados 

al pago cada uno de los herederos en la medida 

de su cuota hereditaria.- 2°).- Rectificar el A.I. N° 

33 de fecha 04/03/2020, obrante a fs. 82/83, y en 

donde dice “Graciela del Carmen Carreras” de-

berá decir “Graciela del Valle Carreras”.- PROTO-

COLICESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.-

1 día - Nº 260341 - $ 794,85 - 10/06/2020 - BOE

CALABRES O CALABRÉS, BENJAMIN - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 

9228232. V MARIA, 08/06/2020. Cítese y emplá-

cese a los hered y acreed del causante BENJA-

MÍN CALABRES O CALABRÉS para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley. Fdo digitalmente:GA-

RAY MOYANO Maria Alejandra Juez - TOLKA-

CHIER Laura Patricia Sec.

1 día - Nº 260346 - $ 327,35 - 10/06/2020 - BOE

CITACIONES

RÍO CUARTO//La Sra Juez de 1° Ins y 2° Nom 

Civ y Com, Of Unica de Ej Fiscal, de esta ciu-

dad en los autos:”FISCO DE LA PCIA. DE CBA. 

C/ SUC. DE GOMEZ LEON – EJEC. FISCAL”, 

EXPTE. 2144674. Cítese y emplazacese a los 

herederos de y/o representantes legales de León 

Ponce, para que en el término de 20 días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

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

por la ley 9118) y dentro de los tres días subsi-

guientes a los del plazo de comparendo opongan 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo aperci-

bimiento del art. 7 de la ley citada.Notif. Fdo: Dra.

Fernanda Bentancourt–Juez.-

5 días - Nº 257641 - $ 1118,25 - 12/06/2020 - BOE

RÍO CUARTO//La Sra Juez de 1° Ins y 5° Nom 

Civ y Com, Of Unica de E.F., de esta ciudad en 

los autos. FISCO DE LA PCIA. DE CBA. C/  RI-

VERA EDUARDO DANIEL-EJ. FISCAL, EXPTE. 

2858359. Cítese y emplazacese a los herederos 

y/o representantes legales de Eduardo Daniel 

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

para que en el termino de 20 días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

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

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo opongan excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la ley citada.- Fdo: Dra. Rita Fraire 

de Barbero–Juez.

5 días - Nº 257657 - $ 1229,55 - 12/06/2020 - BOE

RÍO CUARTO//La Sra Juez de 1° Ins y 4° Nom 

Civ y Com, Of Unica de Ej Fiscal, de esta ciu-

dad en los autos: “FISCO DE LA PCIA. DE CBA. 

C/ SUC DE LOPEZ MAXIMO DOMINGO – EJ. 

FISCAL” EXPTE. 2079188. Cítese y emplazace-

se a los herederos de Maximo Domingo Lopez, 

para que en el término de 20 días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

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

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo opongan excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la ley citada. Notif.- Fdo: Dra. Tibaldi 

de Bertea, Sandra Eleonora–Juez.-

5 días - Nº 257669 - $ 1128,85 - 12/06/2020 - BOE

RÍO CUARTO//El Sr Juez de 1° Ins y 7° Nom 

Civ y Com, Of Unica de Ej Fiscal, de esta ciudad 

en los autos:”FISCO DE LA PCIA. DE CBA. C/ 

SUC. IND. DE JORBA OSCAR RAUL – EJ. FIS-

CAL”, EXPTE. 1356623. Cítese y emplazacese a 

los herederos de y/o representantes legales de 

Oscar Raul Jorba, para que en el término de 20 

días comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

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

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

subsiguientes a los del plazo de comparendo 

opongan excepciones legítimas si las tuviere, 
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bajo apercibimiento del art. 7 de la ley citada. 

Notif. Fdo: Dr. Buitrago Santiago –Juez.-

5 días - Nº 257672 - $ 1152,70 - 12/06/2020 - BOE

RÍO CUARTO//La Sra Juez de 1° Ins y 2° Nom 

Civ y Com, Of Unica de Ej Fiscal, de esta ciudad 

en los autos:”FISCO DE LA PCIA. DE CBA. C/ 

SUC. DE PERRONE, ALEJANDRO – EJ. FIS-

CAL”, EXPTE. 2199200. Cítese y emplazacese a 

los herederos de y/o representantes legales de 

Alejandro Perrone, para que en el término de 20 

días comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

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

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

subsiguientes a los del plazo de comparendo 

opongan excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la ley citada. 

Notif. Fdo: Dra. Bentancourt, Fernanda –Juez.-

5 días - Nº 257675 - $ 1163,30 - 12/06/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado CCCF de 1º Instan-

cia y 1º Nominación de la ciudad de Río Tercero, 

Oficina Unica de Ejecución Fiscal en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ REYNA LAUTA-

RO EXEQUIEL S/ Presentacion Multiple Fiscal” 

Expte Nº 7629764 , con domicilio del Tribunal en 

calle Avenida Peñaloza esq. Amado Nervo de la 

ciudad de Río Tercero, NOTIFICA al Señor: REY-

NA LAUTARO EXEQUIEL DNI 35894632, la si-

guiente resolución: “Río Tercero, 14/05/2019. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituído (art. 5último párrafo 

ley 9024 y modif cc con el art 141 Código Tributa-

rio Provincial - ley 6006 to decreto 400/2015 BOC 

14/05/2015 - art 80 dec 1205/2015 y art 90 CPCC) 

Por interpuesta demanda de ejecución fiscal en 

los términos del art. 5 de la ley 9024. Agréguese. 

Téngase presente lo manifestado  y por constituí-

do el domicilio procesal, con noticia...Procédase 

de conformidad a lo dispuesto en los arts 2 y 4 

ley 9024 y modificatorias y 142, 143 del Código 

Tributario Provincial (ley 6006 to dec 400/2015 

BOC 14/05/2015) Fdo. Dr Desiata Juan Pablo. 

Otro Decreto: Río Tercero 17/09/2019. Atento lo 

manifestado y lo dispuesto por el art. 152 del 

CPCC y arts 4 de le lay 9024 modif. 10371 cc, 

publíquese por edictos por el término de cinco 

días en el Boletín Oficial de la Provincia . Fdo. 

Dr/a. Desiata Juan Pablo - Prosecretario Letrado. 

Así “De conformidad con lo dispuesto por la Ley 

N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada, con 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíte-

selo de remate en la misma diligencia para que 

en tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Caro-

lina Pussetto, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 256556 - $ 5016,40 - 10/06/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°3 , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ COMINETTI, Lu-

cia Hayde S/ Ejecución Fiscal” Expte Nº 5887717 

, con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244 , planta baja. NOTIFICA  a: COMINETTI, 

Lucia Hayde, la siguiente resolución: CORDOBA, 

08/10/2019. Agréguese cedula de notificación sin 

diligenciar. Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito: publíquense edictos por el término de 

ley (arts. 152 y 165 del CPCC, y art. 4 de la ley 

9024), ampliándose el plazo de comparendo a 

veinte (20) días.Texto Firmado digitalmente por:-

VIGLIANCO Veronica Andrea. Otro decreto: “Cór-

doba, trece (13) de setiembre de 2016. Téngase 

presente lo manifestado respecto de la legitima-

ción pasiva. Recaratúlense. Estese a lo dispuesto 

por el art. 2 de la Ley 9024”.-Fdo. Digitalmente 

por: RIVA Blanca Alejandra.Otra resolución: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 

líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíte-

selo de remate en la misma diligencia para que 

en tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Fran-

cisco Salvador  Robles, Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba Otro Decreto: 

Córdoba, 28 de Agosto de 2014.- Por recibidos 

los presentes autos.- Avócase.- Notifíquese.-Fdo. 

Digitalmente por: CARENA Eduardo Jose

5 días - Nº 257679 - $ 4171,05 - 12/06/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°1 , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ GARCIA MOLI-

NA FRANCISCO DE PAULA S/ Ejecución Fiscal” 

Expte Nº 5414644 , con domicilio del Tribunal 

en calle Arturo M. Bas N° 244 , planta baja. NO-

TIFICA  a: GARCIA MOLINA FRANCISCO DE 

PAULA, , la siguiente resolución: “CORDOBA, 

05/11/2019.  Téngase presente lo manifestado. 

Atento a las constancias de autos cítese y em-

plácese a los Sucesores de GARCIA MOLINA, 

FRANCISCO DE PAULA por edictos que se pu-

blicarán cinco veces en el Boletín Oficial, para 

que en el plazo de veinte (20) días, que comen-

zarán a partir de la última publicación, COMPA-

REZCAN a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cíteselos de remate en la misma publi-

cación para que en el plazo de tres días subsi-

guientes 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, acre-

dite notificación al domicilio fiscal que surge del 

título de deuda.Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena.

5 días - Nº 257799 - $ 2639,35 - 12/06/2020 - BOE

RÍO CUARTO//La Sra Juez de 1º Ins y 2º Nom 

Civ y Com, Of Unica de Ej Fiscal, de esta ciudad 

en los autos:”FISCO DE LA PCIA. DE CBA. C/ 

VIALE JUAN F. Y OTROS – EJ. FISCAL” EXPTE. 

2468273. Cítese y emplacese a los herederos 

y/o representantes legales de Abraham Natalio 

Sigal, para que en el plazo de 20 días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de re-

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

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo opongan excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la ley citada. Notif. Fdo: Dra. Bentan-

court Fernanda –Juez.

5 días - Nº 257996 - $ 1134,15 - 12/06/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

Nº 3, Secretaria de Gestión Común en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ RAMON DIDIMO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9147801, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SION INDIVISA DE RODRIGUEZ RAMON DIDI-

MO: “Córdoba, 29 de abril de 2020. Agréguese. 

Por presentado, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Estese a 

lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. Tratán-

dose el demandado de una sucesión indivisa, 

publíquense edictos en los términos de los arts. 

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

do ampliarse el término de comparendo, el que 

será de veinte días. Notifíquese conjuntamente 

al domicilio tributario.” FDO: FUNES Maria Elena. 

Otro Decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 
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reclamada, con más el treinta por ciento (30%) 

en que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas del juicio. Cítese y emplácese al deman-

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo de remate en la misma diligen-

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

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba

5 días - Nº 258255 - $ 3611,90 - 12/06/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

Nº 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE PUCHETA VALENTIN GUSTAVO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9147800 , con domicilio del Tribunal en calle 

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

SION INDIVISA DE PUCHETA VALENTIN GUS-

TAVO. “Córdoba, 29 de abril de 2020. Agréguese. 

Por presentado, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Estese a 

lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. Tratán-

dose el demandado de una sucesión indivisa, 

publíquense edictos en los términos de los arts. 

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

do ampliarse el término de comparendo, el que 

será de veinte días. Notifíquese conjuntamente 

al domicilio tributario. FDO: FUNES Maria Elena. 

Otro Decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada, con más el treinta por ciento (30%) 

en que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas del juicio. Cítese y emplácese al deman-

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo de remate en la misma diligen-

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

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 258261 - $ 3625,15 - 12/06/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE GONZALEZ ZULEMA S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 9147799, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVI-

SA DE GONZALEZ ZULEMA: “Córdoba, 29 de 

abril de 2020. Agréguese. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la Ley 9024. Tratándose el demandado 

de una sucesión indivisa, publíquense edictos en 

los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 

4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el térmi-

no de comparendo, el que será de veinte días. 

Notifíquese conjuntamente al domicilio tributario.

FDO: FUNES Maria Elena. Otro Decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 

líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres (3) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del pla-

zo del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco 

Salvador  Robles, Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 258264 - $ 3572,15 - 12/06/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CEBALLOS LUIS ARMANDO S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

9147798, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

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

SION INDIVISA DE CEBALLOS LUIS ARMAN-

DO: “CORDOBA, 29/04/2020.  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., ampliándo-

se el término de comparendo, el que será de 

veinte (20) días. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

FDO: MASCHIETTO Federico. Otro Decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 

líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres (3) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del pla-

zo del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco 

Salvador  Robles, Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 258265 - $ 3884,85 - 12/06/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BURANY JUAN CARLOS S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

9147797, con domicilio del Tribunal en calle Artu-

ro M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SUCESION 

INDIVISA DE BURANY JUAN CARLOS: “COR-

DOBA, 29/04/2020. 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 comparendo y de re-

mate al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos 

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

de comparendo, el que será de veinte (20) días. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

TO Federico. Otro Decreto: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada, con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamen-

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

plácese al demandado para que en el término 

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

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

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

subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador  

Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 258348 - $ 3861 - 12/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/FE-

RREYRA VICTOR HUGO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 7714029, domicilio del Tribunal Arturo M 

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

plaza a  FERREYRA VICTOR HUGO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-
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manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 259264 - $ 2329,30 - 12/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PIZARRO 

JOSE EMANUEL - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

7714044, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

PIZARRO JOSE EMANUEL, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del Valle Dut-

to – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 259268 - $ 2329,30 - 12/06/2020 - 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/ S 

CARBAJAL JUAN IGNACIO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE N° 7701890, domicilio del Tribunal Artu-

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

emplaza a CARBAJAL JUAN IGNACIO en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 259308 - $ 2337,25 - 12/06/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN 

COMÚN DEL JUZGADO DE 1º INST. EN EJE-

CUCIONES FISCALES Nº 3de la ciudad de Cór-

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

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

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ CISNEROS, ARIEL JOSE - EJECUTI-

VO FISCAL - EE – EXPTE. NRO. 6586418”, CITA 

A: CISNEROS, ARIEL JOSE, DNI 29930297,  SE 

NOTIFICA …. Córdoba, once (11) de septiembre 

de 2017. Estese a lo dispuesto por la Ley 9.024 

y sus modificatorias.- Texto Firmado digitalmente 

por:TOLEDO Julia Daniela.-OTRO DECRETO: 

Córdoba, 16 de abril de 2018. Atento lo solicitado 

y constancias de autos, procédase a la publica-

ción de edictos por el término de ley, debiendo 

los mismos ser suscriptos por parte del letrado 

interviniente.- Firmado: PERASSO, Sandra Da-

niela.- OTRO DECRETO: Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y empláce-

se a la parte para que en el término de tres (3) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: 

Dr. Matías Moreno Espeja - M.P. 1-31586 - Pro-

curador Fiscal conforme Decreto N 1364/14 del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

7 días - Nº 259475 - $ 4867,45 - 12/06/2020 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°1, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ VISSANI, 

LUCAS GERARDO - EJECUTIVO FISCAL - EE” 

- Expte: 6673633. CITA Y EMPLAZA a la parte 

demandada VISSANI LUCAS GERARDO, DNI: 

32.099.661: para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. (Conforme a lo 

dispuesto por la ley 9024, y sus modificatorias). 

Fdo: UBIOS, Lucila María -Procuradora Fiscal  D 

712/16.

5 días - Nº 259679 - $ 1507,80 - 12/06/2020 - 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/ SUCESION INDIVISA DE PETEL 

RAUL HECTOR - Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte. N° 5961943 con domicilio del tribunal en 

calle Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a los 

herederos del Sr PETEL RAUL HECTOR para 

que en el termino de veinte días a contar desde 

la última publicación del presente, comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 259760 - $ 3179,50 - 10/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ANNA 

JORGE ARMANDO- EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 6938831 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a ANNA JORGE ARMANDO, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 259773 - $ 2313,40 - 12/06/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VALVER-

DE DEIGO que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE VALVERDE DIEGO- 

Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9042855, 
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tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, 

Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. 

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

puesto 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 apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina. 

5 días - Nº 259778 - $ 1632,35 - 16/06/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROME-

RO LUIS NOLASCO que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE ROMERO 

LUIS NOLASCO - Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 9042847, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el termino de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina. 

5 días - Nº 259788 - $ 1661,50 - 16/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ COWES 

CRISTIAN FERNANDO - EJECUTIVO FISCAL - 

EE N° 6938826, domicilio del Tribunal Arturo M 

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

plaza a COWES CRISTIAN FERNANDO, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Ja-

vier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 259790 - $ 2339,90 - 12/06/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BERTO-

TTO DOMINGO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE BERTOTTO DO-

MINGO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

8044862, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. 

Vega Holzwarth Carolina. 

5 días - Nº 259789 - $ 1645,60 - 16/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

FLORES MARCELO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°6939085, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a FLORES MARCELO, en virtud de lo dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 259792 - $ 2286,90 - 12/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/MORO 

OSVALDO DARlO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 6939087, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a MORO OSVALDO DARlO, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 259795 - $ 2310,75 - 12/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/POBLETE 

JUAN MANUEL - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

6939091, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

POBLETE JUAN MANUEL, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 259797 - $ 2316,05 - 12/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ORTIZ 

FERNANDO  - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

6939099, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

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

TIZ FERNANDO , en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 
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(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a 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. 

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 259801 - $ 2297,50 - 12/06/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MORA 

JUSTO RUFINO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE MORA JUSTO 

RUFINO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 9042867, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domici-

lio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. 

Vega Holzwarth Carolina. 

5 días - Nº 259803 - $ 1650,90 - 16/06/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DELSE-

RI MARIO BRUNO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE DELSERI MARIO - 

Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9042840, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, 

Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. 

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

puesto 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 apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina. 

5 días - Nº 259806 - $ 1645,60 - 16/06/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BLUS-

SAND PABLO ENRIQUE que en los autos ca-

ratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE BLUS-

SAND PABLO ENRIQUE - Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 9042869, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Veróni-

ca, 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 comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina. 

5 días - Nº 259808 - $ 1677,40 - 16/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

MANSILLA RICARDO DEL VALLE- EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 7159658, domicilio del Tribunal 

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

Cita y emplaza a MANSILLA RICARDO DEL VA-

LLE, 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 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 259810 - $ 2353,15 - 12/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ BARBOZA 

JUAN ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

7159682, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

BARBOZA JUAN ANTONIO, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 259813 - $ 2324 - 12/06/2020 - 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/ SUCESION INDIVISA DE PA-

REDES ELIZABETH ANDREA - Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte. N° 6003714 con domicilio 

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

EMPLAZA a los herederos del Sra PAREDES 

ELIZABETH ANDREA  para que en el termino 

de veinte días a contar desde la última publica-

ción del presente, comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Fe-

rrer. Procurador Fiscal. En los autos nombrados 

precedentemente se ha proveído “Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (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. PROSECRETARIA PEREZ 

VERONICA ZULMA.-

5 días - Nº 259814 - $ 4552,25 - 10/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/PAEZ ES-

TEBAN MAXIMILIANO - EJECUTIVO FISCAL - 

EE N° 7234246, domicilio del Tribunal Arturo M 

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

plaza a PAEZ ESTEBAN MAXIMILIANO, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 
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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. Fernando Ja-

vier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 259818 - $ 2342,55 - 12/06/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GUDI-

ÑO JUA RAMON que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE GUDIÑO JUAN 

RAMON - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 9042881, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domici-

lio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. 

Vega Holzwarth Carolina. 

5 días - Nº 259822 - $ 1648,25 - 16/06/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LLOPIS 

JUAN que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCE-

SION INDIVISA DE LLOPIS JUAN - Presenta-

ción Multiple Fiscal- Expte. Nº 9042844, tramita-

dos antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, 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 de-

mandada para que en el termino de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres (3) días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.  

5 días - Nº 259823 - $ 1632,35 - 16/06/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OLME-

DO LUIS ANGEL que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE OLMEDO LUIS 

ANGEL - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº8586748, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, domici-

lio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dicta-

do la siguiente resolución: Córdoba, 09 de marzo 

de 2020. Agréguese. A lo solicitado: Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

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

se. 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: 

09/03/2020. Fdo. ROTEDA Lorena.  

5 días - Nº 259831 - $ 1820,50 - 16/06/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CARDO-

ZO MIGUEL AUGUSTO que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE CARDO-

ZO MIGUEL AUGUSTO - Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº8823111, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Veróni-

ca, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 03/03/2020. Por adjunta Cédula y Edictos. 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. Asimismo, há-

gase saber que de conformidad a lo estableci-

do 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 rea-

lizará mediante cédula de notificación digital, en 

el domicilio electrónico constituido mediante el 

nombre de usuario y contraseña que posee todo 

abogado para hacer uso del Servicio Extranet de 

Consulta de Expedientes, del sitio del Poder Ju-

dicial de Córdoba en Internet. - Fdo. GRANADE 

Maria Enriqueta. 

5 días - Nº 259834 - $ 3134,90 - 16/06/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CASTE-

LLANO JOSE BAUDILLO que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE CASTE-

LLANO JOSE BAUDILLO - Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº8823121, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Veróni-

ca, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

13 de marzo de 2020. Por adjunta cédula.- Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. Asimismo, há-

gase saber que de conformidad a lo establecido 

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

mayo de 2018, la comunicación de todos los ac-

tos procesales que deban notificarse de oficio en 

el marco del presente proceso se realizará me-

diante cédula de notificación digital, en el domici-

lio electrónico constituido mediante el nombre de 

usuario y contraseña que posee todo abogado 

para hacer uso del Servicio Extranet de Consul-

ta de Expedientes, del sitio del Poder Judicial de 

Córdoba en Internet. - Fdo. FERNANDEZ Elsa 

Alejandra. 

5 días - Nº 259835 - $ 3148,15 - 16/06/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GON-

ZALEZ ROSA RAMON que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE GONZA-

LEZ ROSA RAMON - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 9042845, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Veróni-

ca, 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 comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina. 

5 días - Nº 259851 - $ 1661,50 - 16/06/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BAN-

CHER ANTONIO CARMEN que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE BAN-

CHER ANTONIO CARMEN - Presentación Mul-

tiple Fiscal- Expte. Nº 9042876, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Ve-

rónica, 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 comparez-

ca 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 



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXVI - Nº 135
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 10 DE JUNIO DE 2020

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

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina. 

5 días - Nº 259817 - $ 1677,40 - 16/06/2020 - BOE

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

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del Sr. 

MASCHIETTO FEDERICO, en los autos caratu-

lados “ Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE BUSTO 

ROSARIO - Presentación Múltiple Fiscal” Expte. 

N° 6060051 con domicilio del tribunal en calle 

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

rederos del Sra. BUSTO ROSARIO para que en 

el termino de veinte días a contar desde la última 

publicación del presente, comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. 

Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 259852 - $ 3145,50 - 11/06/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FLORES 

LEONOR que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE FLORES LEONOR - 

Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9042880, 

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 dis-

puesto 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 apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina. 

5 días - Nº 259855 - $ 1629,70 - 16/06/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CARRI-

ZO RODOLFO ROQUE que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE CARRIZO 

RODOLFO ROQUE - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 9042863, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Veróni-

ca, 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 comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina. 

5 días - Nº 259856 - $ 1672,10 - 16/06/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE JIMENEZ 

CORBALAN KARINA SARA DEL CARMEN que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ SUCESION INDIVI-

SA DE JIMENEZ CORBALAN KARINA SARA 

DEL CARMEN - Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 9042862, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el termino de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina. 

5 días - Nº 259857 - $ 1767,50 - 16/06/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GONZA-

LEZ JOSE ALFREDO que en los autos caratula-

dos “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba C/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ 

JOSE ALFREDO - Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº8044731, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 09 de 

marzo de 2020. Agréguese. A lo solicitado: Cer-

tifíquese la no oposición de excepciones, y DE-

CLÁRASE expedita la vía de ejecución del crédi-

to 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: 

09 de marzo de 2020.- Fdo. ROTEDA Lorena. 

5 días - Nº 259859 - $ 1854,95 - 16/06/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE NEGRI 

ELMO que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCE-

SION INDIVISA DE NEGRI ELMO - Presenta-

ción Multiple Fiscal- Expte. Nº 6051114, tramita-

dos 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 de-

mandada para que en el termino de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres (3) días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 259865 - $ 1611,15 - 16/06/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE URRES-

TARAZU DE SALGUERO ELENA ALCIRA que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ SUCESION INDIVI-

SA DE SALGUERO ELENA ALCIRA - Presenta-

ción Multiple Fiscal- Expte. Nº 6058881, tramita-

dos 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 de-

mandada para que en el termino de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley: Cíteselo a remate en la mis-

ma 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 apercibi-

miento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth

5 días - Nº 259866 - $ 1682,70 - 16/06/2020 - BOE

Se notifica a  SUCESION INDIVISA DE CAS-

TRO RAMONAque en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/  

SUCESION INDIVISA DE CASTRO RAMONA - 

Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 6044229, 

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 dis-

puesto 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 apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth

5 días - Nº 259867 - $ 1603,20 - 16/06/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE NEGRI 

ELMO Y SUCESION INDIVISA DE GRIFFA 

ELISER LAZARO que en los autos caratulados 
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“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE RIGOBON RAUL 

ALBERTO Y OTROS - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 6058864, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Veróni-

ca, 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 comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 259868 - $ 1775,45 - 16/06/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ALVA-

REZ JUAN CARLOS que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ 

JUAN CARLOS- Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 5768076, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el termino de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 259869 - $ 1656,20 - 16/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CORDO-

BA MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 7235160, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

CORDOBA MIGUEL ANGEL, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 259969 - $ 3770 - 12/06/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2 (Ex 25 CC) –Secre-

taría Dra. Verónica Pérez, en los autos caratula-

dos: “FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  

c/ ATTME, Jose - Presentación. Múltiple Fiscal 

– Expte 4403849, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a ATT-

ME JOSE, en virtud de lo dispuesto por la Ley 

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

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 259880 - $ 1356,75 - 17/06/2020 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESORES DE MALDONADO GERARDO – 

EJECUTIVO FISCAL (Expte. 1670319)”, cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de MALDONADO GERARDO en los 

términos del art. 2 de la Ley 9024, para que en 

plazo de veinte días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 

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

tres días subsiguientes a los del plazo de com-

parendo, opongan excepciones legítimas si las 

tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la cita-

da ley… Fdo: Dra. PUEYRREDON, Magdalena 

(Juez); Dra. MANSILLA, Paola (Prosecretaria). 

Río Cuarto, 16/12/2019.-

5 días - Nº 259903 - $ 1536,95 - 16/06/2020 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

CASTELLINO SANTIAGO C – EJECUTIVO FIS-

CAL (Expte. 3323846)”, cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales del deman-

dado en los términos del art. 2 de la Ley 9024, 

para que en plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, opongan excepciones legítimas 

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

citada ley… Fdo: Dra. CAROSSIO, Julieta (Pro-

secretaria). Río Cuarto, 05/02/2020.-

5 días - Nº 259906 - $ 1417,70 - 16/06/2020 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

CERUTTI JOSE ANTONIO – EJECUTIVO FIS-

CAL (Expte. 3323890)”, cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales del deman-

dado en los términos del art. 2 de la Ley 9024, 

para que en plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, opongan excepciones legítimas 

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

citada ley… Fdo: Dra. CAROSSIO, Julieta (Pro-

secretaria). Río Cuarto, 05/02/2020.-

5 días - Nº 259907 - $ 1404,45 - 16/06/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ASINA-

RI EDMUNDO BARTOLOME EJECUTIVO FIS-

CAL – EE – Expte 9149158, domicilio Tribunal Ar-

turo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  

SUCESION INDIVISA DE ASINARI EDMUNDO 

BARTOLOME, en virtud de lo dispuesto por la 

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

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 259955 - $ 1526,35 - 17/06/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

COLAZO ANTONIO ESTANISLAO EJECUTIVO 

FISCAL – EE – Expte 9149159, domicilio Tribunal 

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

a  SUCESION INDIVISA DE COLAZO ANTONIO 

ESTANISLAO, en virtud de lo dispuesto por la 

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

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 
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término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 259956 - $ 1526,35 - 17/06/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CUG-

NO ARSENIO JOSE EJECUTIVO FISCAL – EE 

– Expte 9149161, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCE-

SION INDIVISA DE CUGNO ARSENIO JOSE, 

en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 

152 y 165 del C. de P.C., para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.

5 días - Nº 259958 - $ 1489,25 - 17/06/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SEGU-

RA JOSE RAMON EJECUTIVO FISCAL - EE – 

Expte 9149162, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE SEGURA JOSE RAMON, en vir-

tud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

y 165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 259959 - $ 1494,55 - 17/06/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

BARRIO FELIPE SANTIAGO EJECUTIVO FIS-

CAL - EE – Expte 9150254, domicilio Tribunal 

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

a  SUCESION INDIVISA DE BARRIO FELIPE 

SANTIAGO, en virtud de lo dispuesto por la Ley 

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

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 259960 - $ 1510,45 - 17/06/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

BAZTERRECHEA JOSE MARIA EJECUTIVO 

FISCAL - EE – Expte 9150255, domicilio Tribunal 

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

a  SUCESION INDIVISA DE BAZTERRECHEA 

JOSE MARIA, en virtud de lo dispuesto por la 

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

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 259961 - $ 1515,75 - 17/06/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BES-

SONE JUAN EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte 

9150256, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, 

Planta Baja cita y emplaza a  SUCESION INDI-

VISA DE BESSONE JUAN en virtud de lo dis-

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

P.C., para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 259962 - $ 1452,15 - 17/06/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CABRERA DAMIANA EJECUTIVO FISCAL - 

EE – Expte 9150257, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SU-

CESION INDIVISA DE CABRERA DAMIANA en 

virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

y 165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 259963 - $ 1468,05 - 17/06/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CAS-

TRO JUAN CARLOS EJECUTIVO FISCAL – EE 

– Expte 9150258, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCE-

SION INDIVISA DE CASTRO JUAN CARLOS en 

virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

y 165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 259964 - $ 1483,95 - 17/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/GARCIA 

CARLOS ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°7235145, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

GARCIA CARLOS ALBERTO, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 259965 - $ 3770 - 12/06/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: DI-
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RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CORO-

NEL JUAN CARLOS EJECUTIVO FISCAL – EE 

– Expte 9150259, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCE-

SION INDIVISA DE CORONEL JUAN CARLOS 

en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 

152 y 165 del C. de P.C., para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.

5 días - Nº 259967 - $ 1489,25 - 17/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ PERALTA 

NUÑEZ MARCOS - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°7235151 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

PERALTA NUÑEZ MARCOS, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 259968 - $ 3770 - 12/06/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

DEZA DIMAS EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte 

9150261, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, 

Planta Baja cita y emplaza a SUCESION INDI-

VISA DE DEZA DIMAS en virtud de lo dispuesto 

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

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

y cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento

5 días - Nº 259970 - $ 1436,25 - 17/06/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CORTEZ MODESTO JAVIER EJECUTIVO FIS-

CAL – EE – Expte 9150260, domicilio Tribunal 

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

a  SUCESION INDIVISA DE CORTEZ MODES-

TO JAVIER en virtud de lo dispuesto por la Ley 

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

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 259971 - $ 1499,85 - 17/06/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MANSILLA ALFREDO EDMUNDO EJECUTIVO 

FISCAL – EE – Expte 9150263, domicilio Tribunal 

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

a  SUCESION INDIVISA DE MANSILLA ALFRE-

DO EDMUNDO en virtud de lo dispuesto por la 

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

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 259974 - $ 1515,75 - 17/06/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MAZ-

ZOCHI HECTOR ROMAN EJECUTIVO FISCAL 

– EE – Expte 9150264, domicilio Tribunal Artu-

ro M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  

SUCESION INDIVISA DE MAZZOCHI HECTOR 

ROMAN en virtud de lo dispuesto por la Ley 

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

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 259975 - $ 1499,85 - 17/06/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PELLI-

ZA ANTONIO DIEGO EJECUTIVO FISCAL - EE 

– Expte 9150266, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCE-

SION INDIVISA DE PELLIZA ANTONIO DIEGO 

en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 

152 y 165 del C. de P.C., para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.

5 días - Nº 259976 - $ 1499,85 - 17/06/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ROL-

DAN JESUS MANUEL EJECUTIVO FISCAL - 

EE – Expte 9150267, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCE-

SION INDIVISA DE ROLDAN JESUS MANUEL 

en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 

152 y 165 del C. de P.C., para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.

5 días - Nº 259977 - $ 1489,25 - 17/06/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

SUASNABAR VIRGINIA TERESA EJECUTIVO 

FISCAL - EE – Expte 9150269, domicilio Tribunal 

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

a  SUCESION INDIVISA DE SUASNABAR VIR-

GINIA TERESA en virtud de lo dispuesto por la 

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

en el término de veinte días comparezca a estar 
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a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 259978 - $ 1521,05 - 17/06/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LENCINAS RAMONA 

DELICIA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9014173) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE LENCINAS RAMONA 

DELICIA de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501791182019. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 259980 - $ 1984,80 - 16/06/2020 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

CASTAÑO FRANCISCO – EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. 1336199)”, cítese y emplácese al deman-

dado Francisco Castaño y/o a sus herederos en 

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

en plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los 

tres días subsiguientes a los del plazo de com-

parendo, opongan excepciones legítimas si las 

tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley… Fdo: Dra. BAIGORRIA, Ana Marion (Juez); 

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

28/08/2019.-

5 días - Nº 260025 - $ 1460,10 - 17/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/GIMENEZ 

SERGIO EDUARDO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°6939105, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a GIMENEZ SERGIO EDUARDO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y cargas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

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

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas admisibles 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 259987 - $ 4518,25 - 12/06/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SPITA-

LIERI CARMELA CATALINA, SUCESION INDI-

VISA DE SPITALIERI YOLANDA, SUCESION 

INDIVISA DE SPITALIERI NELIDA FRANCISCA 

que en los autos caratulados “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ SUCESION 

INDIVISA DE SPITALIERI CARMELA CATALINA 

Y OTROS- Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 6058863, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domici-

lio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 259992 - $ 3290,50 - 16/06/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GON-

ZALEZ JOSE ALFREDO Y MONTOYA MARIA 

ESTHER que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ JOSE 

ALFREDO Y OTRO - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 8826961, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Veróni-

ca, 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 comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina. 

5 días - Nº 259999 - $ 3014 - 16/06/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/NAVARRO 

PABLO JAVIER - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

6939306, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

NAVARRO PABLO JAVIER en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 260004 - $ 4501,25 - 12/06/2020 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 1 (ex  21ªCC),Tribunales I,  sita 

en Arturo M. Bas 244 - Planta baja de la ciudad 

de Córdoba, Secretaría ünica,   hace saber a 

la parte demandada SUCESORES de GODOY 

JACINTO MAXIMILIANO, SUCESION INDIVISA 

DE GODOY JACINTO MAXIMILIANO que en 

los autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE GODOY JACINTO 

MAXIMILIANO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (8586461)”, se ha dictado la siguiente 

resolución:Córdoba, 3 de junio de 2020. Ténga-

se presente lo manifestado. En su mérito, rea-

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

Téngase a la compareciente por presentada, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Procédase de conformidad 

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

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

emplácese a los Sucesores del demandado por 

edictos que se publicarán por un día en el Bo-

letín Oficial, para que en el plazo de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última publi-

cación, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos de remate en la 
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misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, opongan excepciones y ofrezcan las prue-

bas 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. 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 Re-

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

Fdo. GIRL GREGORIO VICENTE. 

1 día - Nº 260028 - $ 813,01 - 10/06/2020 - BOE

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

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del Sr. 

MASCHIETTO FEDERICO, en los autos caratu-

lados “ Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE QUINTE-

ROS, PABLO LORETO Y OTRO - Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte. N° 6058291 con domicilio 

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

EMPLAZA a los herederos del Sr. QUINTEROS, 

PABLO LORETO para que en el termino de vein-

te días a contar desde la última publicación del 

presente, comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. 

Procurador Fiscal.

5 días - Nº 260031 - $ 3264,50 - 12/06/2020 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 1 (ex  21ªCC),Tribunales I,  sita en Arturo 

M. Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría ünica,   hace saber a la parte deman-

dada a los/as SUCESORES RIBICHINI JUAN 

JOSE,  SUCESION INDIVISA DE RIBICHINI 

JUAN JOSE que en los autos “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE RIBICHINI JUAN JOSE S/ Ejecutivo fiscal - 

Expediente electrónico (8830037)”, se ha dictado 

la siguiente resolución: CÓRDOBA, 28/05/2020. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, 

ib.). Téngase al/la compareciente por presenta-

do/a, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

dìa en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la 

ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

art. 7, ib. Asimismo, acredite notificación al domi-

cilio fiscal que surge del título de deuda. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019). Fdo. PEREZ VERÓNICA 

ZULMA.

1 día - Nº 260036 - $ 808,77 - 10/06/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (1) Secretaria Única, ubica-

do en calle  Arturo M. Bas n° 244, en los autos 

caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE VIDELA ANTONIO ALBERTO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 9147494”. Se ha dicta-

do la siguiente resolucion: Cítese y emplácese 

a la parte demandada, SUCESION INDIVISA 

DE VIDELA ANTONIO ALBERTO, para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

termino de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el número 

de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

501887072019 (art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo 

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 260060 - $ 1990,10 - 17/06/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (1) Secretaria Única, ubica-

do en calle  Arturo M. Bas n° 244, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MEDINA HORACIO HECTOR - 

EJECUTIVO FISCAL - EE  N° 9147489”. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESION INDI-

VISA DE MEDINA HORACIO HECTOR, para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el número 

de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

501874282019(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo 

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 260061 - $ 1979,50 - 17/06/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (1) Secretaria Única, ubica-

do en calle  Arturo M. Bas n° 244, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE RODRIGUEZ JULIO ARGENTINO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9147491”. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESION INDIVI-

SA DE RODRIGUEZ JULIO ARGENTINO, para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el número 

de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

501878692019(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo 

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 260062 - $ 2000,70 - 17/06/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Única, ubicado en 

calle  Arturo M. Bas n° 244, en los autos caratula-

dos: “ DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA c/ HUMEREZ QUINTANILLA, 

JAVIER RENAN - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

7837794”. Se ha dictado la siguiente resolucion: 

Cítese y emplácese a la parte demandada, HU-

MEREZ QUINTANILLA, JAVIER RENAN, para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el número 

de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

500961602018 (art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo 

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 260064 - $ 1929,15 - 17/06/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubicado en 

calle  Arturo M. Bas n° 244, en los autos caratula-

dos: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-
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CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

PERALTA ROQUE JULIO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 8734271”. Se ha dictado la siguiente re-

solucion: Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, SUCESION INDIVISA DE PERALTA RO-

QUE JULIO, para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

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

ligencia para que en el termino de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de S.A.C. asignado al 

expediente- Liquidación 501017922019(art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 260068 - $ 1963,60 - 17/06/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubicado en 

calle  Arturo M. Bas n° 244, en los autos caratula-

dos: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

AGUSTI DOMINGO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 8734268”. Se ha dictado la siguiente resolu-

cion: Cítese y emplácese a la parte demandada, 

SUCESION INDIVISA DE AGUSTI DOMINGO, 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el termino de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de S.A.C. asignado al expediente- Liqui-

dación 501013192019(art.9 del Acuerdo Regla-

mentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: 

Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 260069 - $ 3259 - 17/06/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle  Arturo M. Bas n° 244, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MARTINEZ CALIXTO MARCELO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 8972321”. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESION INDI-

VISA DE MARTINEZ CALIXTO MARCELO, para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el número 

de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

501494682019(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo 

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 260072 - $ 1992,75 - 17/06/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubicado en 

calle  Arturo M. Bas n° 244, en los autos caratu-

lados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE BASUALDO SUSANA - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 8972310”. Se ha dictado la siguiente re-

solucion: Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, SUCESION INDIVISA DE BASUALDO 

SUSANA , para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

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

ligencia para que en el termino de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de S.A.C. asignado al 

expediente- Liquidación 501433122019(art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 260075 - $ 1945,05 - 17/06/2020 - BOE

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

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del Sr. 

MASCHIETTO FEDERICO, en los autos caratu-

lados “ Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE MARTI-

NEZ, YOLANDA Y OTROS - Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte. N° 5974651 con domicilio del 

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

PLAZA a los herederos de la Sra. MARTINEZ, 

YOLANDA para que en el termino de veinte días 

a contar desde la última publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procura-

dor Fiscal.

5 días - Nº 260296 - $ 3264,50 - 17/06/2020 - BOE

En los autos:”GAIDA, MARINA RAQUEL-ACTOS 

DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA (N*9145650)”, 

que tramitan ante JUZ.1°INST.C.C.C.F..C.,N.Y 

J.,P.J.y F.-SEC. Dra.Abriola de la Ciudad de Arro-

yito, sito en Belgrano 902, se ha dictado la sig.

resolución:“ARROYITO, 26/05/2020. Cítese por 

edictos una vez al mes durante seis meses al 

Sr. Giovanni o Juan Gaida para que comparezca 

a estar a derecho. Notifíquese. Fdo. Dra. Laura 

Romero (Prosecretaria) y Dr. Gonzalo Martínez 

Demo (Juez)”

5 días - Nº 259190 - $ 704,85 - 13/10/2020 - BOE

El JUZ.CIV.COM.CONC.FAM.2DA NOM.SEC 3 

de Alta Gracia, en autos “Frossard Fabian Este-

ban c/ Gigena Jose Luis y otro-ordinario”, expte 

N°8447196, dec fecha 02/04/2020, cita y empla-

za a Gigena Jose Luis, DNI 6422131 para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo. 

Dra. Calderon Lorena Beatriz Jueza,Dra. Ghibau-

do Marcela Beatriz secretaria.

5 días - Nº 259365 - $ 575 - 11/06/2020 - BOE

JUZGADO 1° INST. CIV. COM. 46 ° NOM. SEC 

UNICA. DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. El Sr. 

Juez de Primera Instancia y 46° nominación civil 

y comercial de la ciudad de Córdoba, en los au-

tos caratulados “FERNANDEZ PAOLA VANESA 

C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA Y OTROS- ORDINARIO- DA-

ÑOS Y PERJUICIOS- EXPTE: 5515031”, decreta 

con fecha 21/03/2018 que en cumplimiento de lo 

dispuesto por el art. 165 del CPCC: cita y empla-

za al Sr. Vicente Alberto Vaira DNI n° 8.410.857, 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho, conteste la demanda y en 

su caso oponga excepciones o deduzca recon-

vención, debiendo ofrecer toda la prueba de que 

haya de valerse, sin perjuicio de los dispuesto en 

los arts. 241 y 218 de la ley 8465 y bajo apercibi-

miento de los arts. 507 y 509 del CPCC, a cuyo 

fin manda a publicar en el Boletín oficial confor-

me lo dispuesto por el art. 152 párr. Sexto del 

CPCC. Asimismo, se destaca que la antedicha 

citación se hace extensiva al beneficio de litigar 

sin gastos iniciado para los autos de referencia, 

el que tramita por cuerda separada bajo el núme-

ro de expte: 551510.- “Fdo.: GUERRERO SILVIA 

ANDREA ELENA, Secretaria Juzgado 1° Instan-

cia. OLARIAGA DE MASUELLI MARIA ELENA, 

Jueza de 1° Instancia. 

5 días - Nº 259743 - $ 2832,80 - 12/06/2020 - BOE

La Sra Jueza del J.1A INST.C.C.FAM.5A-SEC.10 

- RIO CUARTO en autos “BROLL, ROSANA DEL 

CARMEN C/ PERSEGUINO, RAUL ALBER-

TO - DIVORCIO VINCULAR - CONTENCIOSO 

Expte N° 7511446” Cíta al Sr. RAUL ALBERTO 

PERSEGUINO, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía,  y evacue el traslado de la 

propuesta acompañada y del pedido de compen-
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sación económica formulado en los términos del 

art. 438 del mismo plexo legal a los fines de que 

adhiera a la misma o formule nueva propuesta, 

a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial por el término de cinco días. RIO CUARTO, 

17/03/2020. Fdo: digitalmente por FRAIRE Rita 

Viviana; CUESTA Gabriela.-

5 días - Nº 259766 - $ 1295,80 - 12/06/2020 - BOE

Juzg. Civil. Com. Conc y Flia 2° Nom. Rio II (Juan 

Domingo Perón N° 372   Río Segundo), en autos 

“RIVATA, HERMINDO FRANCISCO C/ MAN-

ZANO, VIVIANA DEL VALLE Y OTROS - PVE” 

Exp. 8093543: RÍO II. 05/03/2020. Avocase. No-

tifíquese. …cítese y emplácese a los deman-

dados Sres. VIVIANA DEL VALLE MANZANO 

y HERNAN MARCOS MANZANO para que en 

el término de veinte días los que comenzarán a 

correr desde la última publicación, comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día y para que reconozcan la firma inserta en el 

título base de la presente acción, el carácter de 

inquilino, el precio convenido y exhiba el último 

recibo, de conformidad a lo dispuesto por el art. 

519, incs. 1 y 2, del CPCC, bajo apercibimiento 

de ser tenidos por confesos si no comparecieren 

sin causa justificada o no hicieren manifestación 

alguna, atento lo establecido por el art. 523 del 

ritual, quedando preparada la vía ejecutiva en 

su contra según los arts. 521 y 522 del CPCC. 

Hágase saber a los accionados que en caso 

de desconocimiento de firma o de la calidad de 

locatario deberá efectuarlo en forma personal y 

por acta ante el secretario del tribunal, dentro del 

plazo establecido en virtud de lo dispuesto por 

el art. 523, segundo párrafo, del CPCC, a cuyo 

fin publíquense edictos durante cinco días en el 

Boletín Oficial. NOTIFIQUESE.Fdo. digitalmente 

GONZÁLEZ Héctor Celestino;  BARNADA ET-

CHUDEZ Patricia Roxana.

5 días - Nº 259838 - $ 3174,65 - 12/06/2020 - BOE

SUMARIAS

El Juzgado de Primera Instancia en C.C.CONC.

FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y 

FALTAS-SEC.C.C.C.Y FLIA-ARROYITO-  dentro 

de los autos “VARGAS RAMIRO ALBERTO AN-

TONIO  – SUMARIA (Expte. Nº 9175828)”, hace 

saber mediante edictos, que el Sr. Ramiro Alberto 

Antonio Vargas, D.N.I. 39.142.137, solicita que se 

adicione el apellido Aignasse al de Vargas, que-

dando Vargas Aignasse, en virtud de lo dispues-

to por el Art. art. 70 CCCN. Publíquense edictos 

una vez por mes por el lapso dos meses en el 

BOLETIN OFICIAL a los fines que se proceda a 

formular oposición dentro de los quince días há-

biles desde la última publicación. Arroyito, 26 de 

mayo de 2.020., MARTINEZ DEMOS, Gonzalo, 

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

Isabel, PROSECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA 2 días - 

1 día - Nº 259498 - $ 302,09 - 10/06/2020 - BOE

USUCAPIONES

En los autos caratulados “LORENZATTI HEC-

TOR JOSE – USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION – 3395273”, que 

se tramita por ante el JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA CIVIL  COMERCIAL CONCILIA-

CION Y FAMILIA PRIMERA NOMINACION DE 

LA CIUDAD DE MARCOS JUAREZ, a cargo del 

DR. JOSE MARIA TONELLI, Secretarìa DRA. 

MARIA JOSE GUTIERREZ BUSTAMANTE, se 

ha dictado el siguiente decreto: “Marcos Juárez, 

10/03/2020. Admítese la presente DEMANDA 

DE USUCAPIÓN. Cítese y emplácese a los de-

mandados, SUCESORES DE DELISA ICARDI 

O FELISA ICARDI DE SCOTTI O FELICITA SE-

GUNDA ICARDI VIUDA DE SCOTTI O FELISA 

SEGUNDA ICARDI VIUDA DE SCOTTI 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 apercibimiento de rebeldía, 

debiendo ser citados a tal efecto, mediante publi-

cación de edictos en el Boletín Oficial y otro dia-

rio de amplia difusión de la ciudad de Corral de 

Bustos. Cítese y emplácese por edictos, a los ter-

ceros que se consideren con derecho al inmue-

ble en cuestión (Inmueble designado LOTE  3 de 

la MANZANA 102 del plano oficial de CORRAL 

DE BUSTOS, Pedanía LINIERS, Departamen-

to Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, cuya 

designación de rentas es 19-05-1.053.621/9,  

superficie es de 278,16 metros cuadrados, pro-

piedad inscripta a nombre de FELISA ICARDI de 

SCOTTI o FELICITA SEGUNDA ICARDI viuda 

de SCOTTI o FELISA SEGUNDA ICARDI viuda 

de SCOTTI), a fin de que concurran a deducir su 

oposición dentro de los veinte días subsiguien-

tes al vencimiento de la publicación de edictos. 

Líbrese mandamiento al señor Intendente de 

la Municipalidad de Corral de Bustos, a fin de 

que coloque copia del edicto en las puertas de 

la Intendencia a su cargo, durante treinta días 

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

de la Provincia de Córdoba y Municipalidad de 

Corral de Bustos, para que en el plazo de cinco 

días, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley (art.784 inc.1 CPCC). Líbrese 

oficio al señor Oficial de Justicia de la ciudad de 

Corral de Bustos a efectos de que intervenga en 

la colocación de un cartel indicativo con referen-

cias acerca de la existencia del presente juicio, 

en el inmueble de que se trata, el que deberá ser 

mantenido a cargo de la actora, durante toda la 

tramitación del juicio (art.786 CPCC.). Cítese a 

los colindantes del inmueble que se trata de usu-

capir (art.784 inc.4 CPCC.) para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a tomar participa-

ción en autos, en calidad de terceros, a cuyo fin, 

publíquense edictos en los diarios mencionados 

precedentemente. Asimismo, cíteselos por cédu-

la de notificación a los domicilios denunciados en 

autos, de conformidad a lo dispuesto por el art. 

784 inc. 4 CPCC. Notifíquese.- FDO. DR. JOSE 

MARIA TONELLI.- JUEZ.- DRA. VIRGINIA DEL 

VLLE.- PROSECRETARIA.-

10 días - Nº 257612 - s/c - 11/06/2020 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 - SAN FRANCIS-

CO.- SENTENCIA NÚMERO: 11. SAN FRANCIS-

CO, 13/04/2020. Los autos caratulados “MARTI-

NO, ETELVINA ROSA Y OTROS - USUCAPION” 

(Expte. 1706281). PARTE RESOLUTIVA: RE-

SUELVO: 1) Admitir la demanda promovida por 

los sres. Etelvina Rosa Martino, Daniel Angel 

Gonzalez, Mirian del Valle Gonzalez y Marisa 

Lourdes Gonzalez  como continuadores de la po-

sesión iniciada por el sr. Mateo Marcos Gonzalez 

(hoy fallecido), y en consecuencia, declarar que 

se ha operado a su favor la prescripción adquisi-

tiva del inmueble designado como una fracción 

de terreno baldía que según plano de mensura 

de posesión confeccionado por el Ingeniero Civil 

Sergio Marcelo Peralta aprobado por la Dirección 

General de Catastro con fecha 26 de setiembre 

de 2013 en Expediente N°0589-006918/2013 se 

designa como lote dos de la manzana número 

sesenta y cuatro, parte sur del pueblo de Devoto, 

pedanía Juarez Celman, depto. San Justo, pro-

vincia de Córdoba, que mide 86,00 metros en 

cada uno de sus cuatro costados, lo que hace 

una superficie de siete mil trescientos noventa 

y seis metros cuadrados (7.396 m2), y linda al 

norte con calle San Juan, al este con calle Hipó-

lito Irigoyen, al sur con calle Tucumán y al oeste 

con calle Presidente Juan Domingo Perón, con 

número de cuenta de DGR 3002-01534031, 

inscripto bajo matrícula dominial N° 1.642.136 a 

nombre de los sres. Benedicta Devoto de Bara-

bino (18/54), Haydee Catalina Devoto y Fanto-

ni (3/54), Martha Magdalena Devoto y Fantoni 

(3/54), José Segundo Devoto y Fantoni (3/54), 

Horacio Silverio Devoto y Fantoni (3/54), Daniel 

Jesús Devoto y Fantoni (3/54), María Leonor 

Vinelli de Devoto (1/54), Néstor José Devoto y 

Vinelli (1/54), María Leonor Catalina Devoto y 

Vinelli (1/54), Lucrecia Magdalena Devoto y Vi-

llegas (6/54), Julio Gelón Devoto y Villegas (6/54) 

y María Esther Devoto (6/54). 2) Determinar el 

día  27/10/2008 como fecha de cumplimiento del 
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plazo de la prescripción adquisitiva (art. 1.905 del 

Código Civil y Comercial de la Nación). 3) Ofície-

se al Registro General de la Provincia a los fines 

de la inscripción registral respectiva a nombre 

de los sres. Etelvina Rosa Martino, Daniel Angel 

Gonzalez, Miriam del Valle Gonzalez y Marisa 

Lourdes Gonzalez, en partes iguales, debiendo 

publicarse edictos de esta resolución en los tér-

minos previstos en el artículo 790 del CPC. 4) 

Imponer las costas por su orden. Regular provi-

soriamente los honorarios de los letrados Dres. 

Gabriel Valle y Nory de Lourdes Bosio, en con-

junto y proporción de ley, en la suma de pesos 

treinta mil quinientos treinta y tres con sesenta 

centavos ($30.533,60). Regular provisoriamente 

los honorarios del Dr. Santiago Ruiz en la suma 

de pesos treinta mil quinientos treinta y tres con 

sesenta centavos ($30.533,60).  Protocolícese, 

hágase saber y dése copia.-

10 días - Nº 257686 - s/c - 23/06/2020 - BOE

VILLA DOLORES.- En autos “CAPDEVILA, 

BLAS ALBERTO - USUCAPION” Expte. 1847230  

el Juez de la 1º Inst. y 2º Nom. Civ., Com., y Flia., 

Sec. Nº 4: Dra. Maria Victoria Castellano: Sar-

miento 351 1º P; ha dictado al siguiente resolu-

ción: SENTENCIA NUMERO: DIECIOCHO,   Vi-

lla Dolores, Once  de Marzo de dos mil veinte.- Y 

VISTOS:…Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: 

a) Hacer lugar a la demanda instaurada en autos 

en todos sus términos, declarando que  Blas Al-

berto Capdevila, argentino, nacido el 20/03/1942, 

D.N.I. N° 6.691.913, CUIL 20-6691913-8, jubila-

do, casado en primeras nupcias con María Luisa 

Villarreal, con domicilio en Carmelo Bonet s/n 

“El Alto”, Villa de Las Rosas de esta Provincia, 

es titulares del derecho real de dominio, obteni-

do por prescripción adquisitiva veinteañal, sobre 

una fracción de terreno, con todo lo edificado, 

clavado, plantado y demás adherido al suelo y 

mejoras que contiene ubicada en el lugar deno-

minado “El Alto Resbaloso” sobre calle Eduardo 

Gallardo s/n, Pedania Rosas, Departamento San 

Javier de Villa de Las Rosas, de ésta Provincia 

de Córdoba, designada lote 17 de la manzana 

001 y que mide: en su costado norte: determina-

do por los lados: 29-17 de 113.46 ms., 17-18 de 

2.39 ms., 18-16 de 12.87 m. y 16-7 de 97.06 ms.; 

al costado Sudeste lo forman los lados 1-39 de 

154.78 ms., 39-37 de 50.11 ms., 37-36 de 5.94 

ms. Y 36-33 de 64.51 ms.; al costado Nordeste lo 

constituyen los lados: 7-9 de 7.55 ms., 9-10 19.40 

ms., 10-12 de 48.94 ms., 12-13 de 7.70 ms. Y 13-1 

de 3.16 ms.; al costado Sudoeste lo compone el 

lado 33-29 de 88.20 ms..- Todo lo cual encierra 

una superficie de Diecisiete Mil Quinientos Nue-

ve metros cuadrados (17.509,00 m2.) y linda: al 

NO.: con posesión de Alberto Tomaselli (dominio 

no consta); al SE.: con posesión de Pablo Tosello 

(dominio no consta); al NE.: con calle Eduardo 

gallardo; y al SO.: con posesión de Alberto Toma-

selli (dominio no consta) y con posesión de suce-

sión Olmedo (dominio no consta).- Según Plano 

de Mensura (fs. 1) e informe N° 10504 del Depar-

tamento de Tierras Públicas y Límites Políticos 

de la Dirección General de Catastro (fs. 42), no 

aparecen afectados derechos fiscales, ni posee 

inscripción en el Registro General de la Provin-

cia.- Se encuentra empadronado a nombre del 

actor bajo Cuenta N° 29-02 1901097/2.- b) Publí-

quense edictos en los diarios “Boletín Oficial” y 

otro de amplia circulación en la forma autorizada 

por el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, 

en el modo dispuesto por el art. 790 del C.P.C.C. 

y oportunamente ofíciese a los Registros Públi-

cos de la Provincia a los fines de la inscripción de 

la presente con los alcances previstos en el art. 

789 del C.P.C.C..- Protocolícese, hágase saber y 

dése copia. Fdo. Dr. Duran Lobato Marcelo Rami-

ro (Juez).- Of., 11 de marzo de 2020. 

10 días - Nº 259281 - s/c - 11/06/2020 - BOE

LABOULAYE. El  Juzgado de Primera Instancia y 

Única Nominación en lo Civil y Comercial, Con-

ciliación y de Familia de Laboulaye, Secretaría 

Única, sito en calle Independencia Nº 55, en 

autos caratulados “FERRONI, OSCAR ALBER-

TO – USUCAPIÓN” (EXPTE.Nº 8663015)” ha 

dictado la siguiente resolución: “LABOULAYE, 

11/10/2019.- Admítase la presente demanda de 

usucapión de fs, 63/64 a la que se le imprime 

el trámite de juicio ordinario. Cítese y empláce-

se a los demandados, para que en el plazo de 

tres días comparezcan a estar a derecho en los 

presentes, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

se a todos los que se consideren con derecho 

al inmueble objeto del presente para que en el 

plazo de tres días contados a partir de la última 

publicación de edictos, comparezcan a estar a 

derecho en los presentes, bajo apercibimiento 

(arts. 782/783 del CPC). Publíquense edictos ci-

tatorios por diez veces durante treinta días en el 

Boletín Oficial y diario a proponer por el actor. 

Cítese a la Provincia de Córdoba, Municipalidad 

de Laboulaye y colindantes del inmueble, para 

que tomen conocimiento del juicio en los térmi-

nos del art. 784 del CPCC. Procédase a la exhi-

bición de los edictos citatorios en la sede de este 

Tribunal y en la Municipalidad de Laboulaye por 

el plazo de treinta días (art. 785 CPCC) y fíjese 

cartel indicativo de la existencia del presente en 

el inmueble objeto del mismo, a cuyo fin líbrese 

oficio a la Sra. Oficial de Justicia de la sede (art. 

786 CPCC).  Atento lo dispuesto por el art. 1905 

CCC., ordenase la anotación de Litis, a cuyo fin 

líbrense los formularios pertinentes por ante el 

Registro General de la Provincia. Notifíquese.- 

Firmado: Ignacio SABAINI ZAPATA: JUEZ – Ta-

tiana FERNANDEZ: PROSECRETARIA.- Según 

demanda de autos es titular del inmueble objeto 

de usucapión  Crisóstomo Belarmino PUEBLA 

y/o sus Sucesores. Según título, el inmueble 

cuya usucapión se pretende se describe como: 

una fracción de terreno con todas sus mejoras 

que es parte de una mayor superficie y forma 

parte de la quinta número veinticinco, Sección 

“D”, de esta ciudad de Laboulaye, Pedanía La 

Amarga, Departamento Presidente Roque Sáenz 

Peña, de esta Provincia de Córdoba. La fracción 

de que se trata, se designa en plano de subdi-

visión confeccionado por el Ingeniero Jorge A. 

Salinas (planilla 107.519) como Lote número uno 

y mide: treinta metros de Este a Oeste sobre 

calle Hilario cuadros, por treinta y nueve metros 

de Norte a Sud, sobre calle Pedro Inchauspe, lo 

que hace una superficie total de UN MIL CIEN-

TO SETENTA METROS CUADRADOS, que lin-

da: al Norte, con calle Hilario Cuadros; al Este, 

con de “La Cristina S.C.A.”; al Sud, con lote dos 

de la misma subdivisión y al Oeste, con calle 

Pedro Inchauspe, todo según plano.- Consta el 

DOMINIO al Nº 5.042.- Fº 6.492.- Tº 26.- Año 

1965.- Nomenclatura Catastral Provincial: C02 

S03 MZ103 P025 PH000.- Número de Cuenta 

D.G.R. 220119755603. Laboulaye, 28 de octubre 

de 2019.-

10 días - Nº 259626 - s/c - 30/06/2020 - BOE
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