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REMATES

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

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

SEBASTIAN DAVID C/ PASSERINO, LUCIA. 

EJEC. PRENDARIA. Expte. N°9034227”, mart. 

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

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

de subastas electrónicas, automotor marca Peu-

geot, modelo Partner Fugón D. PLC. Presence, 

Año 2008, inscripto al dominio HBM-499 a nom-

bre de la Sra. Lucia Passerino, en el estado en 

que se encuentra. El acto de subasta tendrá una 

duración de cinco días hábiles, y se iniciará el 

28/07/21 a las 11hs, finalizando el día 04/08/21 

a las 11hs. Condiciones: base de $100.000, 

postura mín.$10.000 hasta alcanzar la suma 

de $250.000, de allí, la post. mín. se estab. en 

$5.000 hasta alcanzar la suma de $350.000 y 

de allí en adelante, en la suma de $1.000, deb. 

comprador abonar en de 24 hs de fin. el remate 

el 20% del valor de compra, con más com. mart 

10% y 4% Ley 9505 y com. e imp. a su cargo, sal-

do a la aprobación mediante transfer. electrónica 

bajo aperc., ratif. compra y const. domicilio en 5 

días de finalizada la subasta. Exhibición: días 2 

y 3 de agosto. de 15hs a 16:30hs en Av. Japón 

N°774, previo turno telef. Informes: 3513018210 

Y en  https://subastas.justiciacordoba.gob.ar 

Córdoba, 23/07/2021. Expe.

2 días - Nº 324945 - $ 2160,90 - 28/07/2021 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Por orden el Juzgado de 1ra. Inst y 1ra Nom 

C.C.C.y F.de Marcos Juárez en autos “Giménez 

Fernando – Quiebra Indirecta Expte 8430655 se 

hace saber que se dictado la siguiente resolu-

ción: Sentencia 113. Marcos Juárez 07/07/2021. 

SE RESUELVE Declarar la quiebra indirecta por 

fracaso del concurso preventivo de Fernando 

Giménez, DNI 8.363.483, con domicilio real en 

calle Avellaneda 437 de Marcos Juárez, confor-

me lo dispone el art. 43 penúltimo párrafo LCQ. 

Disponer que la Sindicatura continúe ejercida 

por la Cra. Natalia Ivon Salcedo, con domicilio 

a los efectos procesales en calle Belgrano 845 

de esta ciudad. Disponer la prohibición de hacer 
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pagos al fallido, los que serán ineficaces de ple-

no derecho (art. 88 inc. 5 LCQ). Establecer que 

los acreedores por causa o título posterior a la 

presentación en concurso preventivo y anterior 

a este resolutorio, materialicen su verificación de 

crédito por vía incidental (art. 280 LCQ), en los 

términos del art. 202 id. Fijar como fecha para 

que Sindicatura presente informe general actua-

lizado (art. 39 L.C.Q.), el día tres de septiembre 

del año 2021, debiendo la funcionaria en dicha 

oportunidad proceder a recalcular los créditos 

según su estado, en los términos del art. 202 in 

fine L.C.Q. Datos de contacto de sindicatura: es-

tudiosalcedoteliczan@hotmail.com

5 días - Nº 324520 - $ 5495,75 - 29/07/2021 - BOE

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

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

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

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

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

gistro Público de la ciudad de Córdoba bajo la 

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

sede social sita en calle Los Tamarindos 111, 

barrio Los Manantiales, Villa Carlos Paz, Punilla 

de la Provincia de Córdoba. Deudores y terceros 

que posean bienes de aquella se intima en 24 

hs. para que los entreguen al Síndico. Se prohíbe 

a la fallida hacer pagos de cualquier naturaleza, 

haciéndose saber a los terceros que los perciban 

que estos serán ineficaces de pleno derecho. 

Pedidos de verificación ante el Síndico, hasta el 

23/09/2021?. Fdo. Eduardo Nestor Chiavassa, 

Juez.

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

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

Cristina Sager de Perez Moreno. Autos: “COM-

BA, NORMA GLADIS – QUIEBRA INDIRECTA, 

Expte. Nº 8866218” mediante Sentencia N°180 

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

a la Sra Norma Gladis Comba DNI: 12.144.665, 

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

con domicilio real denunciado en calle Nicanor 

Carranza Nº 4112 Barrio Cerro de las Rosas de 

la ciudad de Córdoba, en los términos de los 

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

y a los terceros que posean bienes de la misma, 

para que en el plazo de 24 horas hagan entre-

ga de los mismos a la Sindicatura. Prohibir a la 

fallida hacer pagos de cualquier naturaleza, ha-

ciéndose saber a los que los perciban que los 

mismos serán ineficaces. Intimar a la fallida para 

que, dentro del plazo de 24 horas, cumplimente 

lo dispuesto por el art. 86 Ley 24.522, debien-

do, en el mismo plazo, entregar al Síndico los 

libros de comercio y demás documentación rela-

cionada con la contabilidad. Se hace saber que 

el Síndico del concurso preventivo  Cr Antonio 

Enrique Bearzotti Matrícula 10.04391.0, con do-

micilio procesal en San Luis 695 de esta Ciudad 

de Córdoba, ejercerá las funciones en la quiebra.  

Córdoba, 27/07/2021.   

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

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

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

tas de Arroyito, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores y a quienes se crean con derecho 

a la herencia o bienes de los Sres. Julia Lucía 

Tejeda o Vaca y Bautista Vacca o Vaca, para que 

en el término de 30 días comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación en los autos cara-

tulados “TEJEDA O VACA, JULIA LUCÍA - VAC-

CA O VACA, BAUTISTA - DECLARATORIA DE 

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

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

Dr. Gonzalo MARTINEZ DEMO (Juez)

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

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

tas de Arroyito, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores y a quienes se crean con derecho a 

la herencia o bienes del Sr. Julio Cesar VACCA, 

para que en el término de 30 días comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación en los 

autos caratulados “VACCA, JULIO CESAR - DE-
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CLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. Le-

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

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

DEMO (Juez)

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

CRUZ DEL EJE.01/07/2021 La Sra. Jueza del 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. C.C. FAM. Sec. N° 1 

de la ciudad de Cruz del Eje en los autos cara-

tulados:  “SALTI, MARIO ALBERTO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- EXPTE. Nº 9063403, 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión, del causante MARIO ALBERTO SALTI, 

D.N.I. 10.466.312, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. ZELLER Ana Rosa, 

Juez; Dra. ANSALONI Laura Mariela, Prosecre-

taria

1 día - Nº 323042 - $ 231,07 - 28/07/2021 - BOE

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

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

llagra, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a quienes se consideren con derecho a la 

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

7.983.138, para que dentro de los treinta días 

siguientes a la publicación del edicto, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Se hace saber a los herederos, acreedores 

y/o quienes quisieran hacer valer algún derecho 

en la audiencia que prescribe el art 659 CPC, 

que podrán efectuar su presentación en forma  

remota de conformidad al Anexo 2 del Acuer-

do Reglamentario N° 1629 – Serie A de fecha 

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

“Palma, Miguel Ángel - Declaratoria de Herede-

ros. Expte Nº 9979901”. 

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

La Sra. Juez de 1ra. Instancia en lo Civ, Com. 

y Flia. 1A, Secretaria 2, de la ciudad de Cruz 

del Eje, provincia de Córdoba, en los autos 

caratulados: “FIORANI, CARLOS ENRIQUE 

–DECLARATORIA DE HEREDEROS”-Exp-

te.N° 9830328, ha dispuesto: ”CRUZ DEL 

EJE,20/05/2021.Por presentada, por parte y con 

el domicilio constituido a los fines del proceso. 

Admítase. Agréguese la documental acompaña-

da. Atento lo dispuesto por el Art. 2340 del C.C.y 

C.N., cítese y emplácese a herederos, acreedo-

res y quienes se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante por edicto pu-

blicado por un día en el diario de publicaciones 

oficiales, para que dentro de los treinta (30) días 

comparezcan a estar a derecho y acrediten la 

calidad invocada. Líbrese oficio al Registro de 

Actos de Ultima Voluntad. Dese intervención al 

Ministerio Fiscal.- Notifíquese “Texto Firmado 

digitalmente por: ZELLER, Ana Rosa. JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA – MARTINEZ MANRIQUE, 

María del Mar. SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA-Fecha: 2021.05.20

1 día - Nº 324124 - $ 427,17 - 28/07/2021 - BOE

MORTEROS - La Sra. Juez de 1ra Instancia en 

lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

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

dad de Morteros, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de la Sra. Catalina BARBERIS y de 

la Sra. Nélida Catalina BERTONE, en los autos 

caratulados: “BARBERIS CATALINA - BERTO-

NE  NELIDA CATALINA– DECLARATORIA DE 

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

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los 30 días de publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de ley (publicándose por 5 

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

Juez: Dra. Alejandrina Lía DELFINO.-   

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

CORDOBA, 01/07/2021.  Atento las constancias 

de autos: Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de la Sra. SEGOVIA EMILIA IRMA. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

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

9.135). Cumpliméntese la citación directa a los 

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

Dése intervención al Ministerio Fiscal.-.

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

El señor Juez de 1° Inst. y 10° Nom. en lo Civil 

y Comercial, Cita y emplaza a los herederos , 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, de CARO RAMONA, en 

autos caratulados CARO RAMONA- declaratoria 

de herederos- exp N° 5311461,, para que com-

parezca en el plazo de treinta días posteriores a 

la publicación de edicto. bajo apercibimiento de 

ley .-CASTAGNO DE GIROLIMETTO SILVANA 

ALEJANDRA-Jueza- GARCIA, Marina Ceci-

lia-Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 324430 - $ 143,09 - 28/07/2021 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 8º Nom. Civ. y Com. de la 

Cdad. de Córdoba en los autos caratulados 

“SIMI, PAULINO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- EXPTE. N° 4808988”resuelve: SUS-

PENSION DE JUICIO “...Atento  al fallecimiento 

denunciado de la co heredera Dominga Mam-

mana y lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C., 

suspéndase el presente juicio. Cítese y emplá-

cese a los herederos  de  la nombrada a fin que 

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

el último día de publicación comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les conven-

ga, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 

publíquense edictos citatorios en el B.O. en los 

términos del art.165 del CPC.”.

5 días - Nº 324022 - $ 1216,30 - 28/07/2021 - BOE

Sr. Juez de 1° Isnt Civ Com 19 A nom-sec en au-

tos FERREYRA URBANA ADELINA-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS EXP 6239896 Cítese y 

emplácese a los hered, acreed y a todos los q se 

consideren con dcho a la sucesion, para q dentro 

de los 20 días sgtes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a dcho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos x 5dias en 

el Boletin Oficial (art152 CPCmodif ley9135)Fdo 

Juez: VILLARRAGUT Marcelo Adrian Prosec: 

FORNASARI Marianela. 

5 días - Nº 324102 - $ 2044,75 - 29/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civ, Com, Conc 

y Flia de la 2da Nominación, Secretaria 4 de la 

ciudad de Cosquin, provincia de Córdoba, en 

los autos caratulados: “MIGLIO, JUAN CARLOS 

–DECLARATORIA DE HEREDEROS”-Expte.

Nº9911689,hadispuesto:”COSQUIN,30/06/2021.

Proveyendo al escrito inicial: Por presentado, por 

parte y con domicilio constituido. Agréguese ofi-

cios diligenciados al R.J.U y Registro de Actos de 

Ultima Voluntad. Admítase la presente declarato-

ria de Herederos. Cítese y emplácese a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante Sr Miglio, Juan Carlos 

para que en el plazo de 30 días comparezcan 

a estar a derecho por edictos a publicarse en el 

boletín oficial por el termino de un día (art 2340 

CCyC). Dese intervención al Ministerio Público 

Fiscal.- “Texto Firmado digitalmente por: MAR-

TOS Francisco Gustavo. JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA - JUAREZ Mariano. SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA-Fecha: 2021.07.05

1 día - Nº 324121 - $ 398,02 - 28/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 11 Nom. Civil, de esta ciu-

dad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. PAPPALARDO, 

NORMA JOSEFA CATALINA, DNI 7.356.748, en 

autos: PAPPALARDO, NORMA JOSEFA CATA-

LINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EX-

PEDIENTE: 10164322, para que dentro de los 30 

días siguientes al de la última publicación com-
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parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley y haciéndose saber que tratándose de un 

expediente electrónico podrán optar por efectuar 

su presentación por vía remota. Fdo. BRUERA, 

Eduardo Benito. JUEZ. ORIGLIA Paola Natalia. 

SECRETARIA.

1 día - Nº 324519 - $ 234,25 - 28/07/2021 - BOE

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª 

Nom. Civ. Com. y Flia., Secr. N° 4, cita y emplaza 

a  todos los que se consideren con derecho a la 

herencia y a los bienes del causante MARCELO 

HOSMAR QUEVEDO, en autos caratulados “EX-

PEDIENTE: 10166740 - QUEVEDO, MARCELO 

HOSMAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

para que en el término de treinta días corridos 

comparezcan a estar a derecho. 23/06/21. Fdo: 

CHIALVO Tomas Pedro. Juez.

1 día - Nº 324528 - $ 116,06 - 28/07/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 24° Nom en lo Civ y 

Com de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a 

los herederos y acreedores del Sr. José Fernan-

do Odierna DNI 07973308 en autos caratulados 

ODIERNA JOSE FERNANDO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – EXPTE. 9913823 y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 20/04/2021. Fdo. Faraudo, Gabriela Inés 

(Jueza de 1ra. Instancia) Goy, Ana Mará Rosa 

(Prosecretaria Letrada)

1 día - Nº 324611 - $ 187,08 - 28/07/2021 - BOE

“El Señor Juez Civil y Comercial de 1ª Inst y 10ª 

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 del 

causante JAVIER MARCELO SOMOZA, DNI 

14.391.668, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la presente publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba. 07/07/2021. Fdo: Dra. CASTAGNO 

Silvana Alejandra, Juez; Dra. ZUCCHI, Maria 

Alejandra, Prosecretaria Letrada”

1 día - Nº 324726 - $ 147,33 - 28/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho, a los bienes 

dejados por el causante Carlos Adrian Bodart, 

DNI 18.566.607, en autos caratulados: “BODART 

CARLOS ADRIAN - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – EXP.N 10140912”, para que dentro 

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

publicación del edicto, comparezcan, acrediten 

su derecho y tomen participación, bajo aperci-

bimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

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

modif. Ley 9.135, art. 2340 del CCCN), hacién-

dose saber en dicha publicación a los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer al-

gún derecho en la audiencia que prescribe el art 

659 CPC, que podrán efectuar su presentación 

en forma  remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie A de fe-

cha 06/06/2020.  Fdo: Dr Villagra Raquel (Juez); 

Dra. Marcuzzi Flavia Yanina (Prosecretaria)

1 día - Nº 324642 - $ 431,94 - 28/07/2021 - BOE

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

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

de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores de PEREYRA, VICENTA DEL 

ROSARIO, DNI N° 13.272.222, en autos cara-

tulados: “PEREYRA, VICENTA DEL ROSARIO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – EX-

PEDIENTE N° 9486604” y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

en el término de treinta días siguientes a la de 

la última publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Car-

los Paz, 14/06/2021. Fdo. Dr. OLCESE, Andrés, 

Juez; Dra. ANGELI, Lorena Paola, Pro-secretaria 

letrada.

1 día - Nº 324647 - $ 227,36 - 28/07/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 36 Nomina-

ción en lo Civil y Com de Primera Circ. de la ciu-

dad de Córdoba, Prov. de Córdoba, Secretaría 

Dra. Salort Orchansky, en autos “CORNEJO, 

Julia S/ DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. Nº 9761468, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la causante seño-

ra CORNEJO Julia, DNI Nº4.622.549, para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan 

a estar a derecho y lo acrediten bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340 2do párrafo del Código 

Civil y Comercial, Ley 26.994). Se hace saber a 

los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art 659 CPC, que podrán efectuar 

su presentación por vía remota de conformidad 

al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N°1629. 

Córdoba, 18 de Junio de 2021. Fdo. Dr. Román 

Andrés ABELLANEDA - JUEZ.- Dra. María Eu-

genia VALDIVIA- PRO-SECRETARIA LETRADA.

1 día - Nº 324654 - $ 420,28 - 28/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 1° Nominación en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de Villa María, Se-

cretaría Nº 1, en autos caratulados “SANCHEZ 

Mario Eduardo – Declaratoria de Herederos” 

(Expte. 10107324), cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores del causante Mario Eduardo 

SANCHEZ, para que dentro del plazo de treinta 

días corridos (art. 6° Cód. Civ. y Com. de la Na-

ción –ley 26.994-, en adelante Cód. Civ. y Com.), 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. Alvaro Benjamín Vucovich - JUEZ. 

Oficina, 22/07/2021.

1 día - Nº 324678 - $ 198,74 - 28/07/2021 - BOE

Rio Cuarto, el Sr. Juez de 1° Ins. 7ma Nom. de la 

Ciudad de Rio Cuarto, en los autos caratulados 

PERRONE, RITA MAGDALENA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS- N° 10124512, Cíta y em-

plaza a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, PERRONE, RITA MAGDALE-

NA, DNI 4448410 para que en el término de 

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

blicación y bajo apercibimiento de ley comparez-

can a estar a derecho, mediante edictos que se 

publicarán por un día en el BOLETIN OFICIAL, 

en los términos del art. 152 CPCC (modificado 

por Ley 9135 del 17/12/03) y art. 2340 del Códi-

go Civil y Comercial de la Nación.- Texto firmado 

digitalmente: Dr. BUITRAGO- JUEZ.-

1 día - Nº 324702 - $ 272,94 - 28/07/2021 - BOE

El señor Juez de 1° Instancia del Juzgado Ci-

vil, Comercial de 9° Nominación de la ciudad de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos aquellos que se consideren 

con derecho a la herencia de ROBLES DORA 

HORTENCIA, L.C. N° 771.867, en autos caratu-

lados “CEMINO, FELIPE SANTIAGO - ROBLES, 

DORA HORTENCIA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte. Nº 10003861, para que en 

el término de treinta (30) días a partir de la úl-

tima fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Fdo. FALCO, Guillermo Edmundo 

(Juez); NASIF, Laura Soledad (Prosecretaria).

1 día - Nº 324710 - $ 218,35 - 28/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de Competencia Múltiple de la ciudad 

de Arroyito, en autos EXPEDIENTE: 10172500 - 

FRANCO, RODOLFO RAMÓN - VILLARREAL, 

MARÍA ESTHER - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS, ha dictado la siguiente resolución: 

ARROYITO, 08/07/2021. .. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos, cítese y emplácese 

a los acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia, y a los bienes queda-

dos al fallecimiento de los causantes, Sr. Rodol-

fo Ramón Franco y Sra. María Esther Villarreal, 

para que en el término de 30 días comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación en estos 
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autos, bajo apercibimientos de ley. Publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial… Notifí-

quese a los demás herederos denunciados. Tex-

to Firmado digitalmente por: MARTINEZ DEMO 

Gonzalo JUEZ; VALSAGNA Juan Pablo PROSE-

CRETARIO LETRADO Fecha: 2021.07.22

1 día - Nº 324746 - $ 341,31 - 28/07/2021 - BOE

El señor Juez en lo Civil y Comercial de Prime-

ra Instancia y Tercera Nominación de la ciudad 

de San Francisco, Dr. VIRAMONTE, Carlos Ig-

nacio, en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

N° 10214339 - CORZO, MARIA ESTELA - DIAZ, 

HECTOR RAUL - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS-“, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento de los cau-

santes señores MARIA ESTELA CORZO y HEC-

TOR RAÚL DÍAZ, para que dentro del término de 

30 días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimientos de ley.- San 

Francisco, 22 de julio de 2021.- Dra. Silvia TOG-

NON –Secretaria-.-

1 día - Nº 324734 - $ 230,54 - 28/07/2021 - BOE

El Juz. Civ. y Com. de 1° Inst. y 7° Nom. de la 

ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, 

Sec. N° 14, en autos: “Expediente N° 10176838 

- MAGNOLI, JOSÉ NÉSTOR - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimien-

to de Don José Néstor MAGNOLI, D.N.I. N° 

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

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Río Cuarto, 5 de Julio de 2021.

1 día - Nº 324738 - $ 154,75 - 28/07/2021 - BOE

BELL VILLE. La Sra. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. C. 

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

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de ETHEL NOEMÍ DOMINGA PAVAN y 

DOMINGO CARLOS ALBERTO BASILI en autos 

caratulados “PAVAN, ETHEL NOEMÍ DOMIN-

GA – BASILI, DOMINGO CARLOS ALBERTO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

10169567, para que dentro del término de trein-

ta días corridos contados desde la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

C.C.C.). Of. 08/07/2021. Fdo.: GUIGUET, Valeria 

Cecilia – JUEZ. MARCOS, María Belén – SE-

CRETARIA.

1 día - Nº 324747 - $ 217,82 - 28/07/2021 - BOE

Bell Ville. El Sr. Juez de 1° Instancia 1° Nomi-

nación en lo C.C. y Flia. de Bell Ville, Secretaría 

N° 1, en los autos caratulados “ANTONINI, AL-

BERTO BLAS - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXPTE. N° 10170106” cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del causan-

te ALBERTO BLAS ANTONINI, D.N.I. 6.559.195, 

para que dentro del término de 30 días corridos 

contados a partir de la publicación comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

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

Dr. SANCHEZ Sergio Enrique, Juez; Dra. EUSE-

BIO Patricia Teresa, Secretaria.

1 día - Nº 324750 - $ 223,12 - 28/07/2021 - BOE

El Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. en lo C.C.C. de Mar-

cos Juárez en autos EXPTE N° 8913642 CAM-

PANA, ADA RAQUEL INES DECLARATORIA 

DE HEREDEROS cita y emplaza a herederos 

acreedores y a quienes se consideren con dere-

cho a la herencia de “CAMPANA, ADA RAQUEL 

INES” por 30 días bajo apercibimiento de ley.- M. 

Juárez, 27 de mayo de 2021.- FDO. Dr. AMIGÓ 

ALIAGA EDGAR, JUEZ- DR. AGUSTÍN CALVO 

PRO SECRETARIO

1 día - Nº 324751 - $ 115 - 28/07/2021 - BOE

El juez a cargo del JUZ.CIV.COM.CONC.yFLIA. 

2°NOM S.4 de Cosquín, en los autos PEREZ, 

EMILIA IRENE - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS, EXPTE 9570924, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la causante Sra. PEREZ, EMILIA 

IRENE para que en el plazo de 30 días compa-

rezcan a estar a derecho por edictos a publicar-

se en el Boletín Oficial por el término de Un día 

(Cosquín, 12/04/2021, Fdo. MARTOS Francisco 

Gustavo -juez- PEREYRA Maria Luz (prosecre-

taria).

1 día - Nº 324762 - $ 151,57 - 28/07/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo 

Civil, Comercial y Familia de la Ciudad de Cos-

quín, en autos: “HERRERA, TERESA DEL CAR-

MEN - TESTAMENTARIO - Expte. nº 2265022”  

- cita y emplaza a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por la causan-

te, Sra. HERRERA TERESA DEL CARMEN, por 

el término de treinta días, bajo apercibimiento de 

Ley.- COSQUIN, 06/07/2021. Fdo: Dr. MARTOS 

Francisco Gustavo - JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA. Dr. JUAREZ Mariano - SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 324766 - $ 161,11 - 28/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Y 27° Nom. En lo Civil 

y Comercial, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de NELIDA DEL CORA-

ZON DE JESUS CHICO Y JULIO GARCIA, en 

autos caratulados “CHICO NELIDA DEL CORA-

ZON DE JESUS- GARCIA JULIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- Expte. N° 9670149”, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho y lo acrediten, a cuyo fin publíquense 

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

del C.C.C.N.). Córdoba 10 de marzo de 2021 – 

Secretaria CUFRE, Analía, Juez: BUSTOS Car-

los Isidro. 

1 día - Nº 324772 - $ 225,24 - 28/07/2021 - BOE

La Sra. Jueza 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civ., Com. 

y de Flia. de la Ciudad de Río III, Sec. Nº 4, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derechos a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante Sr. CAR-

LOS ALBERTO CASTAÑO, DNI N° 16.857.176, 

en estos autos caratulados; “CASTAÑO, CAR-

LOS ALBERTO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte. Nº 9990969, para que compa-

rezcan a estar a derecho dentro del término de 

treinta días, bajo apercibimiento de ley. Publíque-

se edictos citatorios por el término de un día en 

el Boletín Oficial (art. 2340 Cód. Civil y Com. de 

la Nación - art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). 

Río III, 06/07/2021. Fdo. Dra. ASNAL Silvana Del 

Carmen - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Dra. ZE-

HEIRI Veronica Susana - PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 324778 - $ 308,45 - 28/07/2021 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Jueza del Juzgado de 

1ra. Instancia y 4ta. Nominación, Civil, Comer-

cial y de Familia de Rio Cuarto, Secretaría N.º 

7, Cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia o bienes de la causante JOSEFA 

ANGELICA ANES, L.C Nº3204547, para que 

dentro del término de 30 días y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación en estos autos caratulados 

“ANES, JOSEFA ANGELICA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE. N.º 9742288. FDO. 

PUEYRREDON, Magdalena. Jueza. GIGENA, 

Natalia - Secretaria.

1 día - Nº 324789 - $ 201,92 - 28/07/2021 - BOE

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1º Inst. y U. Nom. C. 

y C. de Laboulaye, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y quienes se consideran con dere-

cho a la herencia de NORMA ESTHER VIETTI, 

para que en el término de treinta días a contar 

desde la publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen par-

ticipación en estos autos caratulados “VIETTI, 

NORMA ESTHER - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte Nº 9861595 - Dr. Ignacio Andrés 
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Sabaini Zapata – Juez, Dra. Maria Soledad Cap-

devila – Pro Secretaria Letrada. Of. 22/06/2021.

1 día - Nº 324804 - $ 181,25 - 28/07/2021 - BOE

Córdoba,27/08/2020. “Caramello Carlos Alfredo 

- Declaratoria de Herederos” Expte. 9134443, 

Juzg. Civ. y Com. 24 Nom. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de CARAMELLO 

CARLOS ALFREDO. Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo: Gabriela Inés 

Faraudo, Juez de 1° Instancia. María Soledad 

Viartola Durán, Prosecretaria letrada.

1 día - Nº 324805 - $ 444,65 - 28/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 49º Nom en lo C y C 

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de OLIVA ESTEBAN, 

DNI 10.446.018 en autos caratulados: “SAN-

CHEZ, RAFAEL ANTONIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-Expt Nº 9959286” y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión para 

que dentro de los 30 días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba 30 de Junio de 2021. 

Fdo: RUIZ ORRICO Agustín.-Sec.

1 día - Nº 324821 - $ 140,44 - 28/07/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ y Com. 43A 

Nom. Ciudad de Cba, en los autos “FRANCO 

- ETELVINA ANA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - EXPTE. 9929612”. . Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos de la Sra. 

FRANCO ETELVINA ANA, L.C. Nº 1.234.172. Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos por un dia en el Bo-

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

Dése intervención al Ministerio Fiscal.  -Fdo: LI-

KSENBERG Mariana Andrea: Jueza – MEACA 

Victor Manuel: Secretario.

1 día - Nº 324839 - $ 269,76 - 28/07/2021 - BOE

La Sra. Juez en lo Civil, Comercial de 1° instan-

cia y 35° nominación de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, en los autos caratulados 

SABBADIN, RICARDO NICOLAS - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS.  EXPTE N° 6870749, 

con fecha 08/07/2021, cita y emplaza a los que 

se consideren con derecho a la sucesión  del 

Sr SABBADIN, RICARDO NICOLAS  para que 

dentro de treinta días comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. FDO. OTERO 

GRUER Lucas Eliseo- Prosecretario Juzgado 

1ra. Instancia – DIAZ VILLASUSO Mariano An-

dres Juez.

1 día - Nº 324879 - $ 175,42 - 28/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 42° Nom. en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de VAZQUEZ, BEATRIZ SUSANA, D.N.I. N° 

5.882.042, en los autos caratulados “VAZQUEZ, 

BEATRIZ SUSANA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” EXPTE. N° 9962082”, para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).  Fdo. PUCHETA 

Gabriela María, Secretaria, SUELDO Juan Ma-

nuel, Juez. 

1 día - Nº 324893 - $ 234,25 - 28/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. Civil y Comercial de 31 

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 

los bienes dejados al fallecimiento del Sr. JUAN 

CARLOS ROLANDO D.N.I. 8.633.061 para que 

dentro de los 30 días siguientes al de la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y lo acredi-

ten en los autos caratulados “ “ROLANDO, JUAN 

CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

– Expte. Nro. 10095107” bajo apercibimiento de 

ley. Fdo.: VILLALBA Aquiles Julio - JUEZ - CA-

FURE Gisela Maria - SECRETARIA LETRADA. 

Fecha. 08.07.2021.

1 día - Nº 324915 - $ 419,40 - 28/07/2021 - BOE

VILLA MARÍA, 08/07/2021. Cítese y emplácese a 

los herederos y acreedores de la causante María 

Ángela CIA para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley.- Publíquense edictos por el término de ley 

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

tos caratulados CIA, MARIA ANGELA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – Expte 10064353, 

tramitado en el J.1A INS.CIV.COM.FLIA.2A-S.4 

VILLA MARIA. Fdo: ROMERO Arnaldo Enrique - 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - BRANCA Julieta 

- PROSECRETARIO/A LETRADO. 

1 día - Nº 325031 - $ 397,70 - 28/07/2021 - BOE

EXPEDIENTE: 9652316 -  - RODRIGUEZ, GL-

ADYS MABEL - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS. CÓRDOBA, 18/06/2021.Proveyendo 

al escrito inicial: Por presentados, por partes y 

con el domicilio procesal constituido. Admítase 

la solicitud de declaratoria de herederos de RO-

DRIGUEZ, GLADYS MABEL DNI 12997636. Cí-

tese y emplácese a a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y haciéndose saber que tratándose de un 

expediente electrónico podrán optar por efectuar 

su presentación por vía remota, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 2340 del C.C.y C.). Cumpliméntese la 

citación directa a los coherederos denunciados 

si correspondiere (art. 658 del C.P.C.). Dese in-

tervención al Ministerio Fiscal. Texto Firmado di-

gitalmente por: ORIGLIA Paola Natalia, SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 

2021.06.22. BRUERA Eduardo Benito, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.

2 días - Nº 325079 - $ 1502,40 - 29/07/2021 - BOE

Rio IV La Sra Juez de 1ra. Ins. y 2da. Nom. Civ. 

y Com, secretaria N°04, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia  de  José Luis 

González, DNI N° 6.629.005,. en au-tos caratu-

lados “Meinardo Marcelina Esther y González 

José Luis Declarato-ria de Herederos -Expedien-

te Nº 1262755, para que en término de treinta 

(30) días a partir de la última fecha de publica-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación Rio IV 22 

de julio de 2021. Fdo: Dra. María Luque Videla 

Juez, Dra. Torasso Marina secretaria.

1 día - Nº 325106 - $ 417,30 - 28/07/2021 - BOE

El Juzgado en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de Primera Nominación de Jesús Ma-

ría, Provincia de Córdoba cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

GERARDO RUBÉN FANTINI DNI 25139319 en 

autos caratulados “FANTINI, GERARDO RU-

BÉN -DECLARATORIA DE HEREDEROS-” EX-

PEDIENTE 10181235 por el término de treinta 

días a partir de la última publicación, para que 

comparezcan a estar a derecho  y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de ley. JESUS 

MARIA, 23/07/2021. PELLIZA PALMES Mariano 

Eduardo JUEZ DE 1RA.INSTANCIA; ALLENDE 

Andres, PROSECRETARIO LETRADO. 

1 día - Nº 325161 - $ 529,65 - 28/07/2021 - BOE

Cosquín. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo 

Civ y Com, cita y emplaza a los a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 
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del causante Sr. Sergio Omar Imfeld para que en 

el término de treinta (30) días comparezcan a es-

tar a derecho en los autos caratulados IMFELD, 

SERGIO OMAR DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-Expte 10121522”, bajo apercibimiento de 

ley. Edo MARTOS Francisco Gustavo JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA -Cosquín 05/07/2021.

1 día - Nº 325260 - $ 403 - 28/07/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. 1A Inst. y 50A Nom. en lo 

Civ.Com., en los autos caratulados “MAURICI, 

Luis Eduardo - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS– (Expte. Nº 9896624)”, cita y emplaza a to-

dos los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados por el causante Sr. MAURICI, LUIS 

EDUARDO, para que en el plazo de 30 días 

comparezcan a estar a derecho por edictos a pu-

blicarse en el Boletín Oficial por el término de Un 

día ( art. 2340 CCCN). CORDOBA, 30/06/2021.

Fdo. CAFFERATA, Juan Manuel: Juez – CLOSA, 

María José: Prosecretaria.-

1 día - Nº 325283 - $ 429,35 - 28/07/2021 - BOE

El Sr Juez J.1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.6 en es-

tos autos caratulados “MASKIVER DIAMANTE, 

EDGAR ARTURO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte N° 9963149 cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho con derecho a los bienes 

dejados por el causante MASKIVER DIAMAN-

TE, EDGAR ARTURO, DNI: 11.658.275 para que 

dentro de los treinta días siguientes a la publica-

ción, comparezcan y acrediten su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Río Tercero 31/05/2021.

Fdo. Juez 1ra Inst: MARTINA Pablo Gustavo. Se-

cretaria 1ra Inst: BERETTA Anahi Teresita.

1 día - Nº 325362 - $ 469,30 - 28/07/2021 - BOE

CORDOBA, 17/06/2021. Proveyendo al escrito 

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

cilio procesal constituido. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de ALBINO STO-

RACCIO -D.N.I.: 6.463.315-. 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 

única publicación a realizase en el Boletín Ofi-

cial, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo. FADDA Maria Florencia, 

PROSECRETARIO/A LETRADO. CASTAGNO 

Silvana Alejandra, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 325385 - $ 487,15 - 28/07/2021 - BOE

CITACIONES

El Juzg de 1°inst. 2°nom.OF UNICA DE CON-

CILIACION,de Rio Tercero,en autos:”PEREYRA 

JULIO ROMAN C/RENAUDO ELSA Y OTRO 

-ORD.DESPIDO-EXP.8865120” y “MALDO-

NADO DANTES MARIO C/RENAUDO ELSA 

Y OTRO-ORD.DESPIDO-EXP.8865059”,citan y 

emplazan a los herederos del Sr. PEDRO RAUL  

PEIOVICH DNI 7.895.850, para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a tomar participa-

ción en los autos referenciados y a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

ley(art. 25, LPT).Fdo.Martina Pablo,Juez. Patiño 

Mariana.Secretaria. 

5 días - Nº 321472 - $ 845,30 - 28/07/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia y 31a Nom. de la Ciudad de Córdoba, 

en los autos caratulados: “DEFEND, DANIELA 

MIRTA - ACTOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTA-

RIA - EXPTE. N°9644318” conforme lo dispuesto 

por el art.70 del CCCN, cita y hace saber a los 

interesados que podrán formular oposición al 

pedido de la Sra. Daniela Mirta Defend, de su-

presión de segundo pro nombre, dentro de los 

quince días hábiles desde la última publicación. 

Córdoba, 10/06/2021. FDO.: Dr. AQUILES JULIO 

VILLALBA, JUEZ; Dra. Gisela María CAFURE, 

SECRETARIA.

2 días - Nº 319751 - $ 366,74 - 28/07/2021 - BOE

El Juez de 1er inst. 5 NOM en lo Civ. y com. de 

la Ciudad de Córdoba en los autos  “BANCO 

SANTANDER RIO S.A. C/ HEREDIA LUCAS 

GERMAN 6109620” se ha resuelto lo siguiente: 

Córdoba, primero (1) de abril de 2016. Cítese y 

emplácese al demandado para que en el plazo 

de tres días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate 

en el mismo acto, para que dentro del término 

de los tres (3) días posteriores al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese. Fdo. Dra. MARIA DE LAS 

MERCEDES VILLA.Secretaria.

5 días - Nº 320019 - $ 1105 - 28/07/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1º Instancia y 1º Nom C.C.C. 

y F. de Rio Tercero, Secretaria Nº 2 a cargo de 

Dra. Maria Gabriela Cuasolo en autos “Expte 

2183286 – Fanoni Christian y Otros – Usuca-

pión”, cita a los Sucesores de Julio Alberto López 

y Jorge Dagoberto López y a quienes se consi-

deren con derechos sobre el inmueble ubicado 

en Pedanía Monsalvo, Departamento Calamu-

chita de esta Provincia de Córdoba, que se de-

signa como Lote 9 de la Manzana X (diez) de 

Villa Bello Horizonte, Zona Residencial, inscripto 

en el Registro General del a Provincia bajo Ma-

trícula Nº 1.080.423 y empadronado en la Direc-

ción General de Rentas con el número de cuenta 

120610117886. Los interesados deberán compa-

recer y deducir oposición en el plazo de seis días 

desde la última publicación de autos. Fdo. Dras. 

Romina Soledad Sanchez Torassa (Jueza) y Ma-

ria Gabriela Cuasolo (Secretaria)  

10 días - Nº 320159 - $ 3476,70 - 28/07/2021 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. 3ra. Nom. 

C.C.C. y F. de Bell Ville, Secretaría Nro. 5, a car-

go de la Dra. Silvina Leticia GONZALEZ, cita y 

emplaza a los herederos o sucesores de la titu-

lar registral del inmueble afectado, Sra. Dominga 

Salgado de Españon, para que en el término de 

veinte (20) días contados a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho y tome 

participación, bajo apercibimientos de rebeldía 

(art. 165 del CPCC), en los autos “MACCARI ED-

GAR OSCAR Y OTRO - USUCAPION” (Expte. 

726420). Bell Ville, 23/06/2021.- Fdo.: Dr. BRUE-

RA, Eduardo Pedro - Juez; Dra. RODRIGUEZ, 

Andrea Carolina – Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 320945 - $ 1324,95 - 28/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ. y Com. 19na. Nom. 

de la Ciudad de Córdoba, Dr. Villarragut Marce-

lo Adrián, en los autos caratulados “GRAIEB, 

FERNANDO MIGUEL C/ FERLAUTO, RAUL Y 

OTRO - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- AC-

CIDENTES DE TRANSITO. EXPTE 4471564. 

CORDOBA, 17/05/2021. Atento el fallecimiento 

denunciado con relación al codemandado Sr. 

Ferlauto Federico. Cítese y emplácese a los he-

rederos de FEDERICO SALVADOR FERLAUTO 

DNI 6.475.059, a fin que en el término de veinte 

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

ción comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Fdo.: Villarragut Marcelo Adrián (Juez). 

Sejas Gabriela Rosana (Prosecretaria).

5 días - Nº 321459 - $ 1324,95 - 28/07/2021 - BOE

El Sr. Juez titular del Juzgado Federal N° 1 de 

la ciudad de Córdoba,Dr. Ricardo Bustos Fierro, 

sito en calle Concepción Arenal y Wenceslao 

Paunero, 4to. Piso, ordena   se   proceda   a  la   

publicación   de   edictos   por  dos   días   a   los   

fines  de   comunicar,   en cumplimiento de lo 

previsto en el Art. 11 de la Ley 346 (sustituido por 

Ley 24.533), que con fecha 26 de Abril de 2019, 

RAÚL PÉREZ GALLEGO, de 47 años de edad, 

nacido el 27 de Marzo de 1972  en la ciudad de 

Sevilla, Provincia de Andalucía, Reino de Es-

paña, hijo de Manuel Pérez Jiménez y Caridad 

Gallego Girón, ambos de nacionalidad española, 

de estado civil   casado,   de   ocupación   comer-

ciante,   ha   solicitado   Carta   de   Ciudadanía   

por Naturalización, expte. N° FCB 17183/2019 

del Registro de la Secretaría Civil del Tribunal a 

cargo   de   la   Dra.   María   Alejandra   Herrera.   
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Por   ello,   cualquier   persona   que   tuviere 

conocimiento de algún acontecimiento que esti-

mara pudiera obstar a dicha concesión, deberá 

hacerlo saber por intermedio del Ministerio Públi-

co. Córdoba, 02 de Marzo de 2020.

4 días - Nº 321658 - $ 1899,48 - 29/07/2021 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 1A NOM. Ubicación 

Caseros Nº 551. Piso 2º. Córdoba Capital. En 

los autos caratulados “SCALA, EDUARDO 

FRANCISCO C/ SUPERIOR GOBIERNO DE 

CORDOBA Y OTRO – DAÑOS Y PERJUICIOS 

– ACCIDENTES DE TRANSITO – (Expediente 

Nº 5308763), se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 11/11/2019. ….  En virtud del 

fallecimiento denunciado y acreditado del actor 

Sr. Eduardo Francisco Scala, y lo dispuesto por 

el art. 97 del C.P.C., suspéndase el presente jui-

cio. Cítese y emplácese a los herederos del Sr. 

Eduardo Francisco Scala a fin que en el término 

de veinte (20) días a contar desde el último día 

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía ... Publíquense edictos 

citatorios en los términos del art. 165 del C.P.C. 

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: 

FLORES Francisco Martin. JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. Fecha: 2019.11.11. GORDILLO Ma-

ría Belén. PROSECRETARIO/A LETRADO. Fe-

cha: 2019.11.11.

5 días - Nº 321835 - $ 2056,35 - 28/07/2021 - BOE

Se hace saber a usted que en los autos caratu-

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

JORGE ANIBAL – ABREVIADO” (Expediente: 

9927343) que se tramita ante el JUZG 1A INST 

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

dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

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

Dr. Gattani: téngase presente lo manifestado. Por 

cumplimentado con lo dispuesto por el art. 152 

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

inicial: téngase por presentada, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase la de-

manda de declaración de prescripción — cance-

lación registral. Atento que la misma no engasta 

en las previsiones del art. 418 CPC dese a la 

misma el trámite de juicio ordinario.  Cítese y em-

plácese al demandado Sr. CASTRO ARACENA, 

JORGE ANIBAL, para que en el plazo de diez 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Resultando incierto el 

domicilio del demandado y no existiendo cons-

tancia de inicio de declaratoria de herederos a su 

respecto, a mérito de lo prescripto por el artículo 

165 del CPC dispóngase publicación edictal, por 

veinte días, publicándose cinco veces.  Notifí-

quese. Firmado digitalmente: MONFARRELL 

Ricardo Guillermo, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

y RAMELLO Ileana, SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.” 

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

La Señora Juez  en lo Civil y Comercial de Pri-

mera Instancia y  Sexta Nominación de la  Ciu-

dad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“625804- VIALE SIMON PEDRO- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”, cita y emplaza a los 

herederos del extinto Sr. LUIS HECTOR CHA-

NADAY, DNI: 12.630.565, para que dentro del 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimientos de rebeldía.- Fdo.: 

MARIANA MARTINEZ – JUEZ- IVANA VERONI-

CA AZCURRA-SECRETARIA.-Río Cuarto,       de 

Julio de 2021.-

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

La Sra Juez de 1º Inst. y 22 Nom en lo Civ. y Com 

de Córdoba en los autos  VILLARREAL CÁNDI-

DA FLORENCIA C/ CHRISPEELS, BENOIT Y 

OTRO- ORD- DAÑOS Y PERJ.- Expte 4853732 

cita y emplaza a los herederos de la actora Cán-

dida Florencia VILLARREAL a fin de que en el 

término de treinta días a contar desde el último 

día de publicación comparezcan a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Fdo: ASRIN Patricia 

Verónica : Juez.

5 días - Nº 323963 - $ 688,95 - 28/07/2021 - BOE

La jueza de 1°Inst.2°Nom CCC de Villa Dolo-

res, Sec.1 en autos TEVEROVSKY, ROBER-

TO JOSE C/ OLMEDO DIMA GUILLERMO Y 

OTROS – ORDINARIO - ESCRITURACIÓN” 

EXPTE. 1673471, cita y emplaza a Graciela 

Gladys Lucero(heredera de la codemandada 

Antonia Dalmira Felipa Olmedo)  para que en el 

término de diez días comparezcan a hacer valer 

sus derechos, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 324371 - $ 1462,50 - 02/08/2021 - BOE

El juez de 1° Inst. y 45° Nom. CyC de la ciudad 

de Córdoba en los autos caratulados: “PEREZ 

EDGARDO FLORENTINO C/ MARIN ROSA 

CLARA - DIVORCIO VINCULAR CONTENCIO-

SO - EXPTE. 1631553, conforme lo dispuesto 

por el art. 97 del C. de P. C., cita a los herederos 

de la Sra. Clara Rosa Marín DNI 9.889.123,  para 

que en el término de cinco (5) días comparezcan 

a defenderse o a obrar en la forma que más les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía- Fdo. 

Héctor Daniel Suarez - Juez-

5 días - Nº 324380 - $ 1955,50 - 29/07/2021 - BOE

Se le hace saber las sgtes. Resoluciones dic-

tadas en Autos “HERRERA NORMA ALINA C/ 

NEIRA LUIS ENRIQUE S/ Divorcio Vincular-Exp-

te. N°182097” que tramitan ante el Juzgado de 

Familia y 1 Nominación, de la ciudad de Córdo-

ba: CORDOBA, 02/03/2021. Atento constancias 

de autos, suspéndase el trámite de las presen-

tes actuaciones (art. 97 CPCC). En razón de 

las constancias de los presentes y lo dispuesto 

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

para que en el término de tres días denuncien 

el domicilio real actual del Sr. Luis Enrique Nei-

ra, bajo apercibimiento de ley. A lo solicitado 

por el perito inventariador, tasador y partidor: 

oportunamente. Notifíquese el presente conjun-

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

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

tatorios de ley cinco veces en el Boletín Oficial 

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

JUEZ- TALLANO Laura Soledad, Prosecreta-

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

veyente que se ha incurrido en  un error material 

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

fecha de uno de los decretos, rectifíquese el mis-

mo en el sentido que donde dice: “Notifíquese 

el presente conjuntamente con los proveídos de 

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

sente conjuntamente con los proveídos de fecha 

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

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

Laura Soledad - Prosecretaria.--- CORDOBA, 

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

miento  de las presentes actuaciones, las que 

continuarán según su estado. Notifíquese.  Fdo. 

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

Laura Soledad, Prosecretaria.---- CORDOBA, 

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

cialmente fs. 316, donde consta la defunción de 

la Sra. Norma Alina Herrera y sin perjuicio que 

del SAC no surge que se haya iniciado decla-

ratoria de herederos, cítese y emplácese a los 

herederos de la nombrada para que en el térmi-

no de tres días comparezcan a estar a derecho 

y ejercen los derechos que estimen pudieran 

corresponder, bajo apercibimiento de ley... Notifi-

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

- TALLANO Laura Soledad, Prosecretaria.

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

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

en autos CREDIAR SA C/ JUAREZ NESTOR 

ANTONIO - EJECUTIVO - EXPTE. 7929779, 

se ha dictado la siguiente resolución: JESUS 

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

demandado a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte días, a cuyo fin: publíquense 

cinco veces edictos en el Boletín oficial, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Asimismo, cíteselo 

de remate para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento de aquél oponga 
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excepciones legítimas al progreso de la acción. 

El plazo comenzará a correr a partir de la última 

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

ría Rivero, Prosecretaria.

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

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

en autos CREDIAR SA C/ BLUM JULIO GUI-

LLERMO - EJECUTIVO - EXPTE. 7929730, se 

ha dictado la siguiente resolución: JESUS MA-

RIA, 15/03/2021 .......cítese y emplácese al de-

mandado a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte días, a cuyo fin: publíquense 

edictos en el Boletín oficial, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, cíteselo de remate para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento de aquél oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción. El plazo comenza-

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

Dra. Elizabeth Belvedere, Secretaria.

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

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

en autos CETROGAR SA C/ ORTIZ JONATHAN 

HECTOR - EJECUTIVO - EXPTE. 7926468, se 

ha dictado la siguiente resolución: JESUS MA-

RIA, 28/10/2020 .......cítese y emplácese al de-

mandado a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte días, a cuyo fin: publíquense 

edictos en el Boletín oficial, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, cíteselo de remate para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento de aquél oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción. El plazo comenza-

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

Dra. Elizabeth Belvedere, Secretaria.

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

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

en autos CETROGAR SA C/ FLORES GATTI 

HORACIO ALEJANDRO - EJECUTIVO - EXP-

TE. 2610932, se ha dictado la siguiente reso-

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

emplácese al Sr. Horacio Alejandro Flores Gatti 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho en los presentes autos bajo 

apercibimiento y cíteselo de remate para que en 

el plazo de tres días subsiguientes, vencidos los 

primeros, oponga excepciones y ofrezca prueba 

que haga a su derecho, a cuyo fin, publíquense 

edictos por cinco veces en el Boletín Oficial (arts. 

152 y 165, CPCC). Fdo Dres. Mariano Pelliza 

Palmes, Juez y María Scarafia, Secretaria.

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

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

en autos CETROGAR SA C/ CEBALLOS NICO-

LAS ANDRES- EJECUTIVO - EXPTE. 7932771, 

se ha dictado la siguiente resolución: JESÚS 

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

Sr. Nicolás Andrés Ceballos para que en el tér-

mino de veinte días comparezca a estar a dere-

cho en los presentes autos bajo apercibimiento 

y cíteselo de remate para que en el plazo de 

tres días subsiguientes, vencidos los primeros, 

oponga excepciones y ofrezca prueba que haga 

a su derecho, a cuyo fin, publíquense edictos por 

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

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

y Dra. Ana Scala, Prosecretaria.

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

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

en autos CREDIAR SA C/ SANCHEZ LUCIO AL-

BERTO - EJECUTIVO - EXPTE. 6563103, se ha 

dictado la siguiente resolución:  JESÚS MARÍA, 

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

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

fin cítese y emplácese al demandado conforme 

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

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento y cíteselo de remate para que en 

el plazo de tres días subsiguientes, vencidos los 

primeros, oponga excepciones y ofrezca prueba 

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

lliza Palmes, Juez y María Scarafia, Secretaria.

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

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

en autos CREDIAR SA C/ OCHOA RQUEL TE-

RESA - EJECUTIVO - EXPTE. 6563017, se ha 

dictado la siguiente resolución: JESUS MARIA, 

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

Ochoa Raquel Teresa para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho en 

los presentes autos bajo apercibimiento y cíte-

selo de remate para que en el plazo de tres días 

subsiguientes, vencidos los primeros, oponga 

excepciones y ofrezca prueba que haga a su 

derecho, a cuyo fin, publíquense edictos por cin-

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

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

y Ana Scala, Prosecretaria.

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

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

en autos CREDIAR SA C/ BUSTOS PABLO MI-

GUEL - EJECUTIVO - EXPTE. 7904743, se ha 

dictado la siguiente resolución:  Jesús María, 

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

Miguel Bustos para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho en los pre-

sentes autos bajo apercibimiento y cíteselo de 

remate para que en el plazo de tres días subsi-

guientes, vencidos los primeros, oponga excep-

ciones y ofrezca prueba que haga a su derecho, 

a cuyo fin, publíquense edictos por cinco veces 

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

Dres. Mariano Pelliza Palmes, Juez y Ana Scala, 

Prosecretaria.

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

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

en autos CREDIAR SA C/ CABALLEROS JUAN 

CARLOS - EJECUTIVO - EXPTE. 7904927, se 

ha dictado la siguiente resolución: JESUS MA-

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

Juan Carlos Caballeros para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho en 

los presentes autos bajo apercibimiento y cíte-

selo de remate para que en el plazo de tres días 

subsiguientes, vencidos los primeros, oponga 

excepciones y ofrezca prueba que haga a su 

derecho, a cuyo fin, publíquense edictos por cin-

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

CPCC). Fdo Mariano Pelliza Palmes, Juez y Ana 

Scala, Prosecretaria.

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

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

en autos CREDIAR SA C/ EDUARDO, MAR-

COS DAVID - EJECUTIVO - EXPTE. 6562787, 

se ha dictado la siguiente resolución: JESUS 

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

Eduardo Marcos David para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho en 

los presentes autos bajo apercibimiento y cíte-

selo de remate para que en el plazo de tres días 

subsiguientes, vencidos los primeros, oponga 

excepciones y ofrezca prueba que haga a su 

derecho, a cuyo fin, publíquense edictos por cin-

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

CPCC). Fdo Mariano Pelliza Palmes, Juez y Ana 

Scala, Prosecretaria.

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

En los autos caratulados “HERRERA SILVIA 

ADRIANA C/ MUÑOZ CARLOS ENRIQUE - 

ORDINARIO - EXPTE. Nº 9491510”, tramitados 

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

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

la siguiente resolución: Cítese y emplácese al 

demandado Sr. Carlos Enrique  Muñoz para que 

en el término de 20 días siguientes a la publica-

ción de edictos (art. 165 CPCC) comparezcan a 

estar a derecho y constituir domicilio bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Fdo: Andrés Olcese. Juez.  

María Fernanda Giordano. Secretaria.-

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

El Sr. Juez de Secret. Gestión común de ejec. fis-

cal Nº 3 de Cba., en autos MUNICIPALIDAD DE 

VILLA PARQUE SANTA ANA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BALDOMAR, JUAN, Y OTRO - EJE-
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CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRONICO Nº 

9029260 cita y emplaza a los sucesores del Sr. 

Juan Baldomar para que en el término de veinte 

(20) días, a contar de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley, y cíteselos de remate para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de con-

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

Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 

7, ib. Fdo: Dra. GARCIA Maria Alejandra – prose-

cretaria letrada.

5 días - Nº 323865 - $ 1433,60 - 28/07/2021 - BOE

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

en autos CREDIAR SA C/ GODOY FEDERICO 

ESTEBAN - EJECUTIVO - EXPTE. 7908567, se 

ha dictado la siguiente resolución: JESUS MA-

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

Federico Esteban Godoy para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a dere-

cho en los presentes autos bajo apercibimiento 

y cíteselo de remate para que en el plazo de 

tres días subsiguientes, vencidos los primeros, 

oponga excepciones y ofrezca prueba que haga 

a su derecho, a cuyo fin, publíquense edictos por 

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

CPCC). Fdo Dres. Mariano Pelliza Palmes, Juez 

y Ana Scala, Prosecretaria.

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

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

en autos CETROGAR SA C/ VACA CELIA 

ROXANA - EJECUTIVO - EXPTE. 7913847, se 

ha dictado la siguiente resolución: JESÚS MA-

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

Sra. Celia Roxana Vaca para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho en 

los presentes autos bajo apercibimiento y cíte-

sela de remate para que en el plazo de tres días 

subsiguientes, vencidos los primeros, oponga 

excepciones y ofrezca prueba que haga a su 

derecho, a cuyo fin, publíquense edictos por cin-

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

CPCC). Fdo Dres. Mariano Pelliza Palmes, Juez 

y Ana Scala, Prosecretaria.

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

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

en autos CREDIAR SA C/ PACHECO FERNAN-

DO ENRIQUE - EJECUTIVO - EXPTE. 7888614, 

se ha dictado la siguiente resolución: JESUS 

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

sr. Fernando Enrique Pacheco para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho en los presentes autos bajo apercibimien-

to y cíteselo de remate para que en el plazo de 

tres días subsiguientes, vencidos los primeros, 

oponga excepciones y ofrezca prueba que haga 

a su derecho, a cuyo fin, publíquense edictos por 

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

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

ría Scarafia, Secretaria.

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

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

en autos CREDIAR SA C/ RUIZ FRANCO MA-

TIAS-EJECUTIVO - EXPTE. 7908781, se ha 

dictado la siguiente resolución: JESUS MARIA, 

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

co Matías Ruiz para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho en los pre-

sentes autos bajo apercibimiento y cíteselo de 

remate para que en el plazo de tres días subsi-

guientes, vencidos los primeros, oponga excep-

ciones y ofrezca prueba que haga a su derecho, 

a cuyo fin, publíquense edictos por cinco veces 

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

Dres. Mariano Pelliza Palmes, Juez y Ana Scala, 

Prosecretaria.

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

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

en autos CREDIAR SA C/ SERRANO CLAUDIA 

ALEJANDRA - EJECUTIVO - EXPTE. 7908812, 

se ha dictado la siguiente resolución: JESUS 

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

Sra. Claudia Alejandra Serrano para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho en los presentes autos bajo apercibimien-

to y cíteselo de remate para que en el plazo de 

tres días subsiguientes, vencidos los primeros, 

oponga excepciones y ofrezca prueba que haga 

a su derecho, a cuyo fin, publíquense edictos por 

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

CPCC). Fdo Dres. Mariano Pelliza Palmes, Juez 

y María Scarafia, Secretaria.

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

EL SR. JUEZ DE FLIA DE SEGUNDA NOMIA-

CION. DE ESTA CIUDAD, DR. GABRIEL EU-

GENIO TAVIP, SECRETARIA AUTORIZANTE 

EN LOS AUTOS CARATULADOS: “GOSTELI, 

PAMELA CIELO Y OTRO C/ GOSTELI, MAIRA 

NATALI Y OTRO – TUTELA – CONTENCIOSO 

– EXTE N° 9129030” SE SIRVA NOTIFICAR 

LA PRESENTE RESOLUCIÓN: “CORDOBA, 

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

agréguese Certificado expedido por el Juzgado 

Federal con competencia Electoral de la Pcia. 

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

por presentados, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Admítase. Agréguese la 

documental acompañada. Téngase presente la 

restante prueba ofrecida para su oportunidad, en 

cuanto por derecho corresponda. Imprímase a la 

solicitud de tutela el trámite previsto en los arts. 

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

Maira Natali Gosteli y a Claudio Marcelo Picone 

para que en el término de seis días comparez-

can a estar a derecho, contesten la demanda y 

-en su caso- opongan excepciones o deduzcan 

reconvención,  ofreciendo la prueba que hayan 

de valerse, bajo apercibimiento del art. 77 del 

mismo cuerpo legal. Fecho, dese intervención 

y córrase traslado a la Asesora de Familia que 

corresponda como representante complementa-

ria. Notifíquese, a cuyo fin, líbrese providencia al 

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

Picone al domicilio que surge de la Justicia Na-

cional Electoral. Publíquense edictos en el Bo-

letín Oficial por el término de cinco días.  FDO. 

DIGITALMENTE POR: TAVIP, Gabriel Eugenio 

– JUEZ – ANTUN, Mariela Denise, SECRETA-

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

virtud de contar los Sres. Pamela Cielo Goste-

li, DNI N° 30.469.199 y Hugo Domingo Barrera, 

DNI N° 14.408.879, con Patrocinio Jurídico Gra-

tuito en el marco de la ley Provincial Nº 7982 de 

Asistencia Jurídica. 

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

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

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

ZALO DAMIÁN - EJECUTIVO Expte. 3343559, 

se ha dictado la siguiente resolución: JESUS 

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

ción de edictos por cinco veces en los términos 

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

realizarse en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba. Fdo. Dra. María Rivero, Porsecre-

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

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de tres (3) días, comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día y cítesela de remate para que dentro de los 

tres (3) días siguientes oponga y pruebe excep-

ciones legítimas al progreso de la acción......... 

Fdo Dr. José Sartori, Juez, Dra. María Rivero, 

Prosecretaria.

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

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

en autos CREDIAR SA C/ BARRIONUEVO 

RAMON GABRIEL - EJECUTIVO - EXPTE 

6563007, se ha dictado la siguiente resolución: 

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

cese al Sr. Barrionuevo Ramón Gabriel para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho en los presentes autos bajo apercibi-

miento y cíteselo de remate para que en el plazo 

de tres días subsiguientes, vencidos los prime-

ros, oponga excepciones y ofrezca prueba que 
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haga a su derecho, a cuyo fin, publíquense edic-

tos por cinco veces en el Boletín Oficial (arts. 152 

y 165 CPCC). Fdo Dres. Mariano Pelliza Palmes, 

Juez y Ana Scala, Prosecretaria.

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

La Dra. Nélida Mariana Isabel Wallace, Jueza 

de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de 

Genero de Cuarta Nominación, cita al Sr. Carlos 

German Seghesso a comparecer a estar a dere-

cho y a los fines del contacto personal y directo a 

la audiencia del art. 56 de la ley 9944 designada 

para el día 02 de septiembre del corriente año 

a las 08.30 horas, ante la sede de este Tribunal 

sito en calle San Jerónimo Nº 258, 5º piso, de 

esta ciudad en el horario de oficina de 8.00 a 

14.00 horas, en los autos caratulados: “A.M.N.- 

R.L.S— A.M.M.A.- - C.L”  que tramitan por ante la 

Secretaria 11 del Juzgado a su cargo, bajo aper-

cibimiento de tenerlo por rebelde una vez cum-

plido el plazo de 20 días a computarse desde la 

publicación efectuada.

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

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ BOCA, RAUL HECTOR - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 5984003 

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

RAUL HECTOR, DNI 14527086, de conformidad 

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

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

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cítesela de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, 

Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 

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

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

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fis-

cal N°2 Secretaria de Gestión Común en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MOYA IRENEO S/ Ejecuti-

vo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10034507, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SION INDIVISA DE MOYA IRENEO: CORDO-

BA, 07/05/2021. Por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Atento  haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y sus 

modificatorias ampliándose la citación y empla-

zamiento a comparecer a estar a derecho al tér-

mino de veinte días.- Notifíquese al domicilio fis-

cal y por edictos. Texto Firmado digitalmente por: 

BARRAZA Maria Soledad  PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Otro Decreto: “De conformidad con lo 

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

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada, con más el treinta por ciento 

(30%) en que se estiman provisoriamente los in-

tereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia para que en tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 320852 - $ 3577,45 - 28/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MERCADO GERALDO MERCE-

DES S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico 

(EE)” Expte Nº 9771200, con domicilio del Tribu-

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

CITA a: SUCESORES DE MERCADO GERAL-

DO MERCEDES: “ CORDOBA, 14/05/2021. Tén-

gase presente lo manifestado. En su mérito, rea-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio 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 do-

micilio fiscal que surge del título de deuda. Há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado digi-

talmente por:GIL Gregorio Vicente-GIL Gregorio 

VicentePROSECRETARIO/A LETRADO. Otro 

Decreto: “De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma reclama-

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

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 320876 - $ 5875 - 28/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ GASTON HECTOR HUGO - EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO - EX-

PEDIENTE N° 6254833” CITA Y EMPLAZA al 

demandado Sr./Sra. GASTON HECTOR HUGO, 

DNI 35085778, de conformidad a los dispuesto 

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

en el término de veinte (20) día comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

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

23/11/2012.

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

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

FLORES, FEDERICO FERNANDO - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 

6067057 CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./

Sra. FLORES, FEDERICO FERNANDO, DNI 

33474014, de conformidad a los dispuesto por 

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

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



11BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXIX - Nº 153
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 28 DE JULIO DE 2021

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

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

23/11/2012.

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

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

AGUERO, HUGO CESAR- PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 6066883 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. AGUE-

RO, HUGO CESAR, DNI 26651685, de confor-

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

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

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nil-

se, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 

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

5 días - Nº 320992 - $ 1748,95 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MURILLO OLIVA, WAL DEMETRIO- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 

6018479 CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./

Sra. MURILLO OLIVA, WAL DEMETRIO, MI 

92828643, de conformidad a los dispuesto por 

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

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

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

23/11/2012.

5 días - Nº 320995 - $ 1794 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

OLMEDO, DANIEL - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 6085911 CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. OLMEDO, 

DANIEL, DNI 34685458, de conformidad a los 

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

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procu-

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

B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 320998 - $ 1730,40 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CUELLO, MARIO EDGAR- PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 5984059 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. CUE-

LLO, MARIO EDGAR, DNI 13420385, de confor-

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

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

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nil-

se, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 

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

5 días - Nº 321001 - $ 1754,25 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

LOPEZ, HECTOR HUGO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 6094229 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. LO-

PEZ, HECTOR HUGO, DNI 24318347, de con-

formidad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 

2, 4 y sus modif. para que en el término de vein-

te (20) día comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

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

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, 

Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, 

Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 321009 - $ 1751,60 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdo-

ba, con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RAMOS, 

RAUL FERNANDO - EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO ” EXP N° 6157947 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. RA-

MOS, RAUL FERNANDO, DNI 31242539, de 

conformidad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 

2, 4 y sus modif. para que en el término de vein-

te (20) día comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

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

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, 

Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, 

Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.OTRO 

DECRETO: Córdoba, 13/06/2018. Téngase pre-

sente lo manifestado y por acompañada la reli-

quidación de deuda. Atento el estado procesal 

de las presentes actuaciones, hágase saber al 

ejecutante que el titulo ejecutivo se integra úni-

camente con el rubro capital e intereses. Noti-

fíquese conjuntamente con la citación de com-

parendo y de remate (artículo 2 de la ley 9024). 

Texto firmado digitalmente por FUNES MARIA 

ELENA.-

5 días - Nº 321405 - $ 2891,10 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

POSADA, WALTER - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 5887061 CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. POSADA, 

WALTER ALEJANDRO, DNI 20872059, de con-

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

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

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna 

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

del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.OTRO DECRE-

TO: Córdoba, 13/10/2020. Téngase presente lo 
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manifestado y por acompañada la reliquidación 

de deuda. Atento el estado procesal de las pre-

sentes actuaciones, hágase saber al ejecutante 

que el titulo ejecutivo se integra únicamente con 

el rubro capital e intereses. Notifíquese conjun-

tamente con la citación de comparendo y de re-

mate (artículo 2 de la ley 9024). Texto firmado 

digitalmente por FUNES, MARIA ELENA

5 días - Nº 321408 - $ 2869,90 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

FRONTANE, JUAN MANUEL - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 6002774 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. FRON-

TANE, JUAN MANUEL, DNI 12874318, de con-

formidad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 

4 y sus modif. para que en el término de veinte 

(20) día comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

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

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, 

Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, 

Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.OTRO 

DECRETO: Córdoba, 25 de septiembre de 2019. 

Téngase presente lo manifestado y por acompa-

ñada la reliquidación de deuda. Atento el estado 

procesal de las presentes actuaciones, hágase 

saber al ejecutante que el titulo ejecutivo se in-

tegra únicamente con el rubro capital e intere-

ses. Notifíquese conjuntamente con la citación 

de comparendo y de remate (artículo 2 de la ley 

9024). Texto firmado digitalmente por VIGLIAN-

CO, VERONICA ANDREA.

5 días - Nº 321422 - $ 2941,45 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CIVALERO, ARMANDO JOSE - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE 

N° 5886627 CITA Y EMPLAZA al demandado 

Sr./Sra. CIVALERO, ARMANDO JOSE, DNI 

29605244, de conformidad a los dispuesto por 

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

término de veinte (20) día comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

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

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: 

Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 

1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.

OTRO DECRETO: Córdoba, 25 de septiembre 

de 2019. Téngase presente lo manifestado y por 

acompañada la reliquidación de deuda. Atento el 

estado procesal de las presentes actuaciones, 

hágase saber al ejecutante que el titulo ejecutivo 

se integra únicamente con el rubro capital e inte-

reses. Notifíquese conjuntamente con la citación 

de comparendo y de remate (artículo 2 de la ley 

9024). Texto firmado digitalmente por VIGLIAN-

CO, VERONICA ANDREA.

5 días - Nº 321427 - $ 2946,75 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Instancia con competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, Plan-

ta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CEBALLOS, 

NESTOR OSCAR - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 6067047 CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. CEBALLOS, 

NESTOR OSCAR, DNI 25038490, de conformi-

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

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

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna 

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

del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.OTRO DECRE-

TO: Córdoba, 08/10/2020. Téngase presente lo 

manifestado y por acompañada la reliquidación 

de deuda. Atento el estado procesal de las pre-

sentes actuaciones, hágase saber al ejecutante 

que el titulo ejecutivo se integra únicamente con 

el rubro capital e intereses. Notifíquese conjun-

tamente con la citación de comparendo y de re-

mate (artículo 2 de la ley 9024). Texto firmado 

digitalmente por PEREZ, VERONICA.

5 días - Nº 321432 - $ 2880,50 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

FERRERO, SILVIO ALEJANDRO - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

EXPEDIENTE N° 6248469 CITA Y EMPLAZA 

al demandado Sr./Sra. FERRERO, SILVIO ALE-

JANDRO, DNI 21471957, de conformidad a los 

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

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procu-

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

B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 321435 - $ 1820,50 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdo-

ba, con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ HERRE-

RA, MONICA PATRICIA - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO” EXPEDIENTE 

N° 6441439 CITA Y EMPLAZA al demandado 

Sr./Sra. HERRERA, MONICA PATRICIA, DNI 

23419451, de conformidad a los dispuesto por 

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

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

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

23/11/2012.

5 días - Nº 321438 - $ 1815,20 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ HEFTY, PABLO OSCAR - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 5698768 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. HEF-

TY, PABLO OSCAR, DNI 25758913, de confor-

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

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

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna 

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

del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.OTRO DECRETO: 

Córdoba,28 de agosto de 2018. Atento lo peticio-

nado, y habiéndole restado exigibilidad al título 

acompañado en primer término, por aplicación 



13BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXIX - Nº 153
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 28 DE JULIO DE 2021

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

del principio de saneamiento o expurgación, 

tendiente a mantener vivo el proceso antes que 

a pronunciar su invalidez o ineficacia, evitando 

así el dispendio jurisdiccional que significaría la 

iniciación de un nuevo proceso, prosígase la pre-

sente acción conforme lo dispuesto por la Ley 

N ° 9024 y sus modificatorias, sobre la base de 

la reliquidación de deuda formulada, limitándo-

se la ejecución a lo reclamado en concepto de 

tributos. Hágase saber al compareciente que al 

momento de librar -bajo su firma- mandamiento 

de ejecución y embargo deberá notificar con-

juntamente el presente proveído.  Texto Firmado 

digitalmente por:GRANADE Maria Enriqueta.

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 321480 - $ 3959,05 - 30/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RUDOLFF AURELIO S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 

10034561, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

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

SORES DE RUDOLFF AURELIO: CORDOBA, 

18/06/2021. Téngase presente lo manifestado. 

Por presentado/a, por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024. Atento a las constan-

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

CPCC, cítese y emplácese a los/as Sucesores 

del/la demandado/a por¡Error! Referencia de 

hipervínculo no válida. edictos que se publicará 

una vez en el Boletín Oficial, para que en el pla-

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

de la última publicación, COMPAREZCAN a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítese-

los/as de remate en la misma publicación para 

que en el plazo de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, opongan excep-

ciones 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 aperci-

bimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite notifi-

cación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Notifíquese en su caso con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de SAC asignado al expediente (artículo 9° 

del Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie “A” de 

fecha 12/8/03).Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

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

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

Texto Firmado digitalmente por: PERASSO San-

dra Daniela-PROSECRETARIO/A LETRADO De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30%) en la que se estima 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 321601 - $ 6105,55 - 28/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1 Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE VIOLA LUIS ELEODORO S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10034563, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA Y 

CITA a: SUCESORES  DE VIOLA LUIS ELEO-

DORO: Córdoba, 23 de junio de 2021. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al compareciente por presentado, 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 

misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformidad 

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

N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimis-

mo, acredite la notificación al domicilio tributario 

que surge del título base de la acción. 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). Líbrese carta certifica-

da.Texto Firmado digitalmente por:GIL Gregorio 

Vicente- PROSECRETARIO/A LETRADO De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30%) en la que se estima 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 321608 - $ 5917,40 - 28/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MAZZIERI AMADEO S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 

10034669, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE MAZZIERI AMADEO:  

“CORDOBA, 11/05/2021.  Por presentado, por 

parte, en el carácter invocado  y con el domicilio 

procesal constituido. Atento haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días. Notifíquese al  domicilio 

fiscal y por edictos.- Texto Firmado digitalmente 

por: FERNANDEZ Elsa Alejandra- PROSECRE-

TARIO/A LETRADO. Otro Decreto: “De conformi-

dad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese 

sin mas trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada, con más el treinta 

por ciento (30%) en que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese al demandado para que en el término 

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

cho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo de re-

mate 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 aper-

cibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Sal-

vador  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 321623 - $ 3619,85 - 28/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GONZALEZ, CLAUDIA VERONICA- EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 



14BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXIX - Nº 153
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 28 DE JULIO DE 2021

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

EXPEDIENTE N° 6501719 CITA Y EMPLAZA al 

demandado Sr./Sra. GONZALEZ, CLAUDIA VE-

RONICA, DNI 30474055, de conformidad a los 

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

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procu-

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

B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 321695 - $ 1820,50 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdo-

ba, con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ JUAREZ, 

ANALIA LORENA  - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” EXPEDIENTE N° 

6231769 CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./

Sra. JUAREZ, ANALIA LORENA, DNI 25286242, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2, 4 y sus modif. para que en el término de 

veinte (20) día comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de re-

mate para que en el término de tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, 

Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, 

Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 321698 - $ 1801,95 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BENEGAS, GERARDO HUMBERTO- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 

5723427 CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./

Sra. BENEGAS, GERARDO HUMBERTO, DNI 

16507360, de conformidad a los dispuesto por 

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

término de veinte (20) día comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

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

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: 

Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 

1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 23/11/2012. 

OTRO DECRETO: CÓRDOBA, 23/04/2020. 

agréguese la documental acompañada. Ténga-

se a la compareciente por presentada, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Téngase 

presente lo manifestado respecto del anterior 

procurador. Por acompañada reliquidación de 

deuda. Atento el estado procesal de las presen-

tes actuaciones, hágase saber al ejecutante que 

el título ejecutivo se integra únicamente con el 

rubro capital e intereses. Notifíquese conjunta-

mente con la citación de comparendo y remate 

(art. 2 Ley 9024)Texto Firmado digitalmente por: 

LOPEZ Ana Laura, PROSECRETARIA. OTRO 

DECRETO:Cba, 04 de febrero de 2013. Avócase. 

Notifíquese. A mérito de las constancias de au-

tos amplíese la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días. Notifíquese por edictos el proveído que da 

curso a la presente demanda. FDO:LOPEZ, ANA 

LAURA- EDUARDO JOSE CARENA, JUEZ.-

5 días - Nº 321727 - $ 4173,70 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

RAGGIOTTI, SERGIO RICARDO - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE 

N° 6145666 CITA Y EMPLAZA al demandado 

Sr./Sra. RAGGIOTTI, SERGIO RICARDO, DNI 

16538788, de conformidad a los dispuesto por 

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

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

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

23/11/2012.

5 días - Nº 321011 - $ 1788,70 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CHERBIY, FRANCO - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO” EXPEDIENTE 

N° 6460820 CITA Y EMPLAZA al demandado 

Sr./Sra. CHERBIY, FRANCO, DNI 31450939, de 

conformidad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 

2, 4 y sus modif. para que en el término de vein-

te (20) día comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

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

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, 

Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, 

Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 321699 - $ 1764,85 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdo-

ba, con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LUQUE, 

FEDERICO SEBASTIAN - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO” EXPEDIENTE 

N° 6231951 CITA Y EMPLAZA al demandado 

Sr./Sra. LUQUE, FEDERICO SEBASTIAN, DNI 

29713460, de conformidad a los dispuesto por 

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

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

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

23/11/2012.

5 días - Nº 321701 - $ 1820,50 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ OCHOA, CARLOS ALBERTO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” EX-

PEDIENTE N° 6231947 CITA Y EMPLAZA al de-

mandado Sr./Sra. OCHOA, CARLOS ALBERTO, 

DNI 23395112, de conformidad a los dispuesto 

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

en el término de veinte (20) día comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

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

23/11/2012.

5 días - Nº 321703 - $ 1799,30 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 
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N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

DE LA FUENTE, ENRIQUE PABLO - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 

5948946 CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./

Sra. DE LA PUENTE, ENRIQUE PABLO, DNI 

10377790, de conformidad a los dispuesto por 

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

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

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

23/11/2012.

5 días - Nº 321706 - $ 1796,65 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ANTUNEZ, OMAR FRANCISCO - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE 

N° 5935528 CITA Y EMPLAZA al demandado 

Sr./Sra. ANTUNEZ, OMAR FRANCISCO, DNI 

10350008, de conformidad a los dispuesto por 

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

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

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

23/11/2012.

5 días - Nº 321710 - $ 1778,10 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

VIVEROS, ABRAHAN ESTEBAN - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE 

N° 5997184 CITA Y EMPLAZA al demandado 

Sr./Sra. VIVEROS,ABRAHAN ESTEBAN, DNI 

36233094, de conformidad a los dispuesto por 

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

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

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

23/11/2012.

5 días - Nº 321719 - $ 1780,75 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/RIVADENEIRA, JOSE TOMAS- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE 

N° 5922484 CITA Y EMPLAZA al demandado 

Sr./Sra. RIVADENEIRA, JOSE TOMAS, DNI 

20786391, de conformidad a los dispuesto por 

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

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

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

23/11/2012.

5 días - Nº 321721 - $ 1772,80 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

PRESTI, SERGIO ARIEL - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 5700317 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. PRES-

TI, SERGIO ARIEL, DNI 21994609, de conformi-

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

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

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nil-

se, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 

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

5 días - Nº 321722 - $ 1762,20 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ AGUIRRE, VICTOR EDGARDO - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

EXPEDIENTE N° 6248469 CITA Y EMPLAZA 

al demandado Sr./Sra. AGUIRRE, VICTOR ED-

GARDO, DNI 31041978, de conformidad a los 

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

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procu-

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

B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 321723 - $ 1809,90 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdo-

ba, con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FARINA, 

HUGO EMANUEL - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” EXPEDIENTE N° 

6501751 CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./

Sra. FARINA, HUGO EMANUEL, DNI 29255147, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2, 4 y sus modif. para que en el término de 

veinte (20) día comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de re-

mate para que en el término de tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, 

Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, 

Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 321724 - $ 1794 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdo-

ba, con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ JORDAN, 

JOSE AUGUSTO - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” EXPEDIENTE N° 

6161586 CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./

Sra. JORDAN, JOSE AUGUSTO, DNI 27549269, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2, 4 y sus modif. para que en el término de 

veinte (20) día comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de re-

mate para que en el término de tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, 

Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, 
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Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.OTRO 

DECRETO: CORDOBA, 15/11/2018. Téngase 

presente lo manifestado y por acompañada la 

reliquidación de deuda. Atento el estado proce-

sal de las presentes actuaciones, hágase saber 

al ejecutante que el título ejecutivo se integra 

únicamente con el rubro capital e intereses. No-

tifíquese conjuntamente con la citación de com-

parendo y de remate (artículo  2 de la Ley 9024).

Texto Firmado digitalmente por:FUNES Maria 

Elena PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 321747 - $ 2991,80 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ GACHON ESTEBAN DANIEL - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” EX-

PEDIENTE N° 6254817 CITA Y EMPLAZA al de-

mandado Sr./Sra. GACHON ESTEBAN DANIEL, 

DNI 24172035, de conformidad a los dispuesto 

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

en el término de veinte (20) día comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

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

23/11/2012.

5 días - Nº 321732 - $ 1804,60 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GAUNA AURELIANO 

EUSTAQUIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9971582), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE GAUNA AURELIANO 

EUSTAQUIO, CUIT N°: 20-02779031-4, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500172392021 

5 días - Nº 322240 - $ 2610,20 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GONZALEZ, MARCELO GUSTAVO- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 

5912268 CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./

Sra. GONZALEZ, MARCELO GUSTAVO, DNI 

21754026, de conformidad a los dispuesto por 

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

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

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

23/11/2012.

5 días - Nº 321743 - $ 1783,40 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ALVAREZ, JOSE NORBERTO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” EX-

PEDIENTE N° 6162134 CITA Y EMPLAZA al de-

mandado Sr./Sra. ALVAREZ, JOSE NORBERTO, 

DNI 20380761, de conformidad a los dispuesto 

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

en el término de veinte (20) día comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

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

23/11/2012.

5 días - Nº 321748 - $ 1804,60 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ 

RESTITUTO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9974253), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ RES-

TITUTO, CUIT N°: 20-04004786-8, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

204981112020 

5 días - Nº 322241 - $ 2573,10 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE TORRES GERAR-

DO ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9974261), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE TORRES GERARDO 

ANTONIO, CUIT N°: 20-11293008-7, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

204997422020 

5 días - Nº 322242 - $ 2594,30 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ASCOETA COR-
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TEZ ROBERTO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9974280), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE ASCOETA CORTEZ 

ROBERTO, CUIT N°: 20-08017008-5, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500121922021 

5 días - Nº 322243 - $ 2594,30 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CASTILLO ANGEL 

ELEUTERIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9974281), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE CASTILLO ANGEL 

ELEUTERIO, CUIT N°: 20-06715539-5, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500135592021 

5 días - Nº 322250 - $ 2604,90 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BECERRA BRAULIO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9974285), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE BECERRA BRAULIO, CUIT N°: 

20-06374413-2, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500171682021 

5 días - Nº 322253 - $ 2557,20 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE NIEVA SER-

GIO RAMON- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9974343), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE NIEVA SERGIO 

RAMON, CUIT N°: 20-23078185-1, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500177072021 

5 días - Nº 322255 - $ 2573,10 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE FUNES PEDRO- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 9974344), domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE FUNES PEDRO, CUIT N°: 23-02797296-

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 500178372021 

5 días - Nº 322256 - $ 2536 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PALACIOS DO-

LORES ROSA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983006), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE PALACIOS DOLO-

RES ROSA, CUIT N°: 27-05412669-2, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500179112021 

5 días - Nº 322257 - $ 2589 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE HEREDIA CAR-

LOS CESAR- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 
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9983008), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE HEREDIA CARLOS 

CESAR, CUIT N°: 20-06685039-1, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500193322021 

5 días - Nº 322259 - $ 2583,70 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PINO MARCELI-

NA CLARA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983009), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE PINO MARCELI-

NA CLARA, CUIT N°: 27-01135881-6, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500195582021 

5 días - Nº 322261 - $ 2583,70 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE BALLA ELENA M- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983010), domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE BALLA ELENA M, CUIT N°: 27-07155048-

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 500197132021 

5 días - Nº 322262 - $ 2546,60 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CORDOBA ROBER-

TO CARLOS- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983013), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE CORDOBA ROBER-

TO CARLOS, CUIT N°: 20-07692897-6, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500220632021 

5 días - Nº 322263 - $ 2594,30 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PEDERNERA LU-

CAS MODESTO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983015), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE PEDERNERA LUCAS 

MODESTO, CUIT N°: 20-06466543-0, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500223472021 

5 días - Nº 322266 - $ 2599,60 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ PE-

TRONA LICINA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983018), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ PE-

TRONA LICINA, CUIT N°: 27-01979473-9, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500244452021 

5 días - Nº 322268 - $ 2604,90 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ JOSE 

DEL HUERTO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983021), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 
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N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE LOPEZ JOSE DEL 

HUERTO, CUIT N°: 20-06470064-3, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500251222021 

5 días - Nº 322269 - $ 2589 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE RAMIREZ LEOPOL-

DO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983024), 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 

– Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SU-

CESION INDIVISA DE RAMIREZ LEOPOLDO, 

CUIT N°: 20-06516181-9, 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 jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500259852021 

5 días - Nº 322271 - $ 2562,50 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MOLINA SANCHEZ 

MARIA DE- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983039), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE MOLINA SANCHEZ 

MARIA DE, CUIT N°: 27-07356458-7, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504403732020 

5 días - Nº 322278 - $ 2599,60 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ROLDAN DE MON-

SERRAT IDA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983043), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE ROLDAN DE MON-

SERRAT IDA, CUIT N°: 27-00205428-6, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504407242020 

5 días - Nº 322281 - $ 2599,60 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE JURI NAM HUGO 

ROLANDO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983048), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE JURI NAM HUGO 

ROLANDO, CUIT N°: 20-06462794-6, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504414782020 

5 días - Nº 322282 - $ 2589 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE VARELA RE-

NEE AMELIA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983057), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE VARELA RENEE 

AMELIA, CUIT N°: 27-05489217-4, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504429132020 

5 días - Nº 322284 - $ 2578,40 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE VALDEZ ANGE-

LINA DOLICE- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983060), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 
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244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE VALDEZ ANGELINA 

DOLICE, CUIT N°: 27-04118675-0, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504439082020 

5 días - Nº 322288 - $ 2594,30 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE LUGONES 

ROSA JULIA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983061), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE LUGONES ROSA 

JULIA, CUIT N°: 27-00653336-7, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto noti-

ficarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504441042020 

5 días - Nº 322290 - $ 2573,10 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE VARANELLI 

JUAN JOSE- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983062), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE VARANELLI 

JUAN JOSE, CUIT N°: 20-04672703-8, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504443652020 

5 días - Nº 322293 - $ 2578,40 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GARRIDO AME-

LIA PASTORA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983063), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE GARRIDO AMELIA 

PASTORA, CUIT N°: 27-10871001-8, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504445012020 

5 días - Nº 322294 - $ 2594,30 - 30/07/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Villarreal 

Francisco José – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. 

N° 9789671) que se tramitan por ante el Juzga-

do de 1° Instancia y 1° Nom. Civ. y Comercial 

de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado la 

siguiente resolución: Marcos Juárez, 21/04/2021. 

Agréguese. Admítase la presente demanda de 

ejecución fiscal en contra de la Sucesión Indi-

visa de VILLARREAL FRANCISCO JOSÉ y sus 

herederos. A lo demás: Estese a lo dispuesto 

por los arts. 140, 141 y cc del Código Tributario 

Provincial (Ley N°6006, y sus modificatorias), en 

cuanto a la citación a estar a derecho y el man-

damiento de ejecución y embargo.- Asimismo 

emplácese al apoderado de la parte actora para 

que en el término de 72 horas cumplimente los 

aportes de ley (Colegio de Abogados y Caja de 

Abogados), bajo apercibimiento de efectuar las 

comunicaciones pertinentes.- Notifíquese con 

copia de la demanda y documental, mencionan-

do el número de SAC asignado al expediente 

(artículo 9° del Acuerdo Reglamentario N° 678 

Serie “A” de fecha 12/8/03) en el domicilio de-

nunciado. Fecho y bajo la responsabilidad de la 

Institución Actora,  notifíquese  por edictos a los 

herederos conforme art. 152 CPCC en conc. art. 

4 Ley 9024. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

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

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

Fdo: Dr. José María Tonelli – Juez - Dra. María 

Marcela Bruera  – Pro Secretaria Letrada.-  Aten-

to la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 

4 de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EM-

PLÁCESE a los herederos del demandado Sr. 

Francisco José Villarreal para que en el término 

de VEINTE DÍAS (20) días comparezca/n a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo/s de remate para que dentro de los tres días 

subsiguientes al vencimiento del comparendo 

oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI 

(Procurador Fiscal Nº 55238).

5 días - Nº 322319 - $ 5167,45 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE TRESGUERRES 

MERCEDES- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983064), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE TRESGUERRES 

MERCEDES, CUIT N°: 27-09794604-9, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 
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del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504450452020 

5 días - Nº 322364 - $ 2583,70 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE BELLATI ELVIRA- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983070), domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE BELLATI ELVIRA, CUIT N°: 27-04351348-

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 504464712020 

5 días - Nº 322366 - $ 2551,90 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE FARASSI FELIX- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983077), domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE FARASSI FELIX, CUIT N°: 23-00363964-

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 504473972020 

5 días - Nº 322367 - $ 2546,60 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE VILLARREAL LUCIA-

NO MERCEDES OMAR- EJECUTIVO FISCAL 

- EE (Nº 9983078), domicilio del Tribunal Artu-

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

y emplaza a SUCESION INDIVISA DE VILLA-

RREAL LUCIANO MERCEDES OMAR, CUIT 

N°: 20-04986274-2, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504474802020 

5 días - Nº 322369 - $ 2647,30 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE REFRANCORE DEL-

MA GENEROSA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983079), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

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

CESION INDIVISA DE REFRANCORE DELMA 

GENEROSA, CUIT N°: 27-00048526-3, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504483092020 

5 días - Nº 322370 - $ 2610,20 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CROCE EN-

RIQUE LUIS- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983083), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE CROCE ENRI-

QUE LUIS, CUIT N°: 20-03228870-8, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504487582020 

5 días - Nº 322371 - $ 2573,10 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GUIÑAZU SEGUN-

DO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983087), 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE GUIÑAZU SEGUNDO, CUIT 

N°: 20-00900795-5, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 
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para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504497082020 

5 días - Nº 322372 - $ 2557,20 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GUIÑAZU SEGUN-

DO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983087), 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE GUIÑAZU SEGUNDO, CUIT 

N°: 20-00900795-5, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504497082020 

5 días - Nº 322373 - $ 2557,20 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GIGENA ROBUS-

TIANO LEONOR- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983088), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE GIGENA ROBUSTIA-

NO LEONOR, CUIT N°: 20-03735933-6, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504497502020 

5 días - Nº 322375 - $ 2604,90 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE LOYOLA JULIO- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983090), domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE LOYOLA JULIO, CUIT N°: 20-02795882-

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 504500922020 

5 días - Nº 322377 - $ 2541,30 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE KUDACKI 

WLADZIMIR- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983092), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE KUDACKI WLADZI-

MIR, CUIT N°: 20-04913561-1, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto no-

tificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504504462020 

5 días - Nº 322382 - $ 2567,80 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PERRONE VI-

CENTE OSCAR- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983095), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE PERRONE VICEN-

TE OSCAR, CUIT N°: 20-06510546-3, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504506712020 

5 días - Nº 322384 - $ 2589 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CORREA NICOLAS 

GREGORIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983097), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE CORREA NICOLAS 

GREGORIO, CUIT N°: 20-06716564-1, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 
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días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504509562020 

5 días - Nº 322386 - $ 2599,60 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LISERRE GUIDO 

ORLANDO G- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983098), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE LISERRE GUIDO 

ORLANDO G, CUIT N°: 20-03744834-7, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504510462020 

5 días - Nº 322387 - $ 2599,60 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SEIMANDI FE-

LIX CARLOS- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983099), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE SEIMANDI FELIX 

CARLOS, CUIT N°: 20-07976979-8, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504513502020 

5 días - Nº 322391 - $ 2589 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CORDOBA ALBER-

TO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983100), do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE CORDOBA ALBERTO, CUIT N°: 

20-06492130-5, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504514142020 

5 días - Nº 322393 - $ 2557,20 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE OCAMPO AMA-

DA EULOGIA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983105), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE OCAMPO AMADA 

EULOGIA, CUIT N°: 27-03397946-6, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504535652020 

5 días - Nº 322404 - $ 2583,70 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GARCIA GERONI-

MO DE JESUS- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983113), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE GARCIA GERONIMO 

DE JESUS, CUIT N°: 20-06940764-2, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504561762020 

5 días - Nº 322405 - $ 2604,90 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MONSO RA-

MON EMILIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983117), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE MONSO RAMON 

EMILIO, CUIT N°: 20-06447216-0, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 
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días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504564342020 

5 días - Nº 322406 - $ 2573,10 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE HAAS OSCAR 

NAZARENO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983120), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE HAAS OSCAR 

NAZARENO, CUIT N°: 23-02700615-9, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504567852020 

5 días - Nº 322407 - $ 2578,40 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GOMEZ JUAN 

DALMACIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983129), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE GOMEZ JUAN 

DALMACIO, CUIT N°: 20-06508308-7, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504581252020 

5 días - Nº 322408 - $ 2578,40 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GARCIA MIGUEL- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983133), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE GARCIA MIGUEL, CUIT N°: 20-

04816092-2, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504583572020 

5 días - Nº 322409 - $ 2546,60 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MAITA ROQUE 

BONIFACIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983135), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE MAITA ROQUE 

BONIFACIO, CUIT N°: 20-03627911-8, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504586502020 

5 días - Nº 322410 - $ 2589 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CHAVERO RA-

MON VICENTE- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983139), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE CHAVERO RAMON 

VICENTE, CUIT N°: 20-06356627-7, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504596302020 

5 días - Nº 322411 - $ 2589 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CALDERON 

MARTA ELENA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983140), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE CALDERON MAR-

TA ELENA, CUIT N°: 27-03022502-9, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 
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días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504596362020 

5 días - Nº 322412 - $ 2583,70 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SAENZ LEONAR-

DO RAFAEL- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983141), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE SAENZ LEONARDO 

RAFAEL, CUIT N°: 20-20621870-4, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504598262020 

5 días - Nº 322414 - $ 2589 - 30/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1 , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CABRERA NORMA DEL TRANSITO 

S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE) 

- Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10034510, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE CABRERA NORMA DEL 

TRANSITO. CORDOBA, 07/05/2021. Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Atento  haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos. Texto Firmado di-

gitalmente por: BARRAZA Maria Soledad  PRO-

SECRETARIO/A LETRADOOtro 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 plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

cisco Salvador  Robles, Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 322415 - $ 3776,20 - 28/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MAURO YOLANDA- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983145), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE MAURO YOLANDA, CUIT N°: 27-

00935999-6, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504607522020 

5 días - Nº 322416 - $ 2546,60 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MAURO YOLANDA- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983145), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE MAURO YOLANDA, CUIT N°: 27-

00935999-6, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504607522020 

5 días - Nº 322419 - $ 2546,60 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ 

JOSE INGINIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983147), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ JOSE 

INGINIO, CUIT N°: 20-06476328-9, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504615692020 

5 días - Nº 322420 - $ 2583,70 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE KASTLI GERMAN- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983149), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE KASTLI GERMAN, CUIT N°: 23-
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06666735-9, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504617222020 

5 días - Nº 322422 - $ 2546,60 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE TAMBURI-

NI EDUARDO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983154), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE TAMBURINI 

EDUARDO, CUIT N°: 20-10633014-0, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504623252020 

5 días - Nº 322423 - $ 2567,80 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE IBARLUCEA 

JUAN CESAR- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983155), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE IBARLUCEA JUAN 

CESAR, CUIT N°: 20-02798998-6, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504623312020 

5 días - Nº 322424 - $ 2583,70 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PERALTA ERNES-

TO EPIFANIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983156), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE PERALTA ERNESTO 

EPIFANIO, CUIT N°: 20-06369689-8, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504624312020 

5 días - Nº 322426 - $ 2604,90 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE VOLPONI ENRI-

QUE MIGUEL- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983161), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE VOLPONI ENRIQUE 

MIGUEL, CUIT N°: 20-04229139-1, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504635342020 

5 días - Nº 322427 - $ 2594,30 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GIGENA VITAL- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983162), domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE GIGENA VITAL, CUIT N°: 20-03677989-

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 504635652020 

5 días - Nº 322428 - $ 2541,30 - 30/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LOPEZ EMETERIO S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 

10034542, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

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

SION INDIVISA DE LOPEZ EMETERIO:” COR-

DOBA, 06/05/2021. Por presentado, por parte, en 
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el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Atento  haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. .- Texto Firmado digitalmente 

por: FERNANDEZ Elsa Alejandra - PROSECRE-

TARIO/A LETRADO. Otro Decreto: “De conformi-

dad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese 

sin mas trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada, con más el treinta 

por ciento (30%) en que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese al demandado para que en el término 

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

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

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

subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

dor  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba

5 días - Nº 322429 - $ 3611,90 - 28/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ALLER JOSEFINA- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983163), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE ALLER JOSEFINA, CUIT N°: 27-

03653187-3, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504636312020 

5 días - Nº 322430 - $ 2551,90 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE SANCHEZ DIVA- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983166), domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE SANCHEZ DIVA, CUIT N°: 27-03487917-

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 504641622020 

5 días - Nº 322431 - $ 2541,30 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MAZA GREGORIO 

A- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983168), do-

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

ta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE MAZA GREGORIO A, CUIT N°: 

20-03449151-9, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504642742020 

5 días - Nº 322432 - $ 2557,20 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ALONZO 

ECTOR JUAN- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983174), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE ALONZO EC-

TOR JUAN, CUIT N°: 20-02715596-1, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504648072020 

5 días - Nº 322435 - $ 2567,80 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE INACIO ANTONIO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983176), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE INACIO ANTONIO, CUIT N°: 20-

03693231-8, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504652812020 

5 días - Nº 322447 - $ 2551,90 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CACERES HORA-

CIO SEGUNDO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983183), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE CACERES HORACIO 

SEGUNDO, CUIT N°: 20-06470687-0, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504678232020 

5 días - Nº 322448 - $ 2599,60 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ZAMBRANO RO-

MUALDO ELPIDIO- EJECUTIVO FISCAL - EE 

(Nº 9983192), domicilio del Tribunal Arturo M 

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

plaza a SUCESION INDIVISA DE ZAMBRANO 

ROMUALDO ELPIDIO, CUIT N°: 20-06372438-

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 504695352020 

5 días - Nº 322449 - $ 2610,20 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SERAFINI PAL-

MIRA ROSALIA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983195), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE SERAFINI PALMIRA 

ROSALIA, CUIT N°: 27-07166497-5, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504696862020 

5 días - Nº 322450 - $ 2604,90 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BAIARDI LUIS 

JUAN DOMINGO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983198), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE BAIARDI LUIS JUAN 

DOMINGO, CUIT N°: 20-05425948-5, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504701862020 

5 días - Nº 322451 - $ 2610,20 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE VITORGAN SER-

GIO EDUARDO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983199), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE VITORGAN SERGIO 

EDUARDO, CUIT N°: 20-16410929-2, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504710742020 

5 días - Nº 322452 - $ 2599,60 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CAMPOS SANTOS- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983200), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE CAMPOS SANTOS, CUIT N°: 

20-06247335-6, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504711412020 

5 días - Nº 322454 - $ 2546,60 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 
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DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE AHUMADA 

FLORENCIA B- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983201), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE AHUMADA FLO-

RENCIA B, CUIT N°: 27-02489598-5, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504712502020 

5 días - Nº 322455 - $ 2578,40 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ACOSTA CARMEN- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983202), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE ACOSTA CARMEN, CUIT N°: 27-

03882769-9, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504714912020 

5 días - Nº 322456 - $ 2546,60 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE DATTOLI ISABEL- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983204), domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE DATTOLI ISABEL, CUIT N°: 27-04314020-

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 504717192020 

5 días - Nº 322457 - $ 2551,90 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CABEZA 

RAUL HECTOR- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983206), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE CABEZA RAUL 

HECTOR, CUIT N°: 20-06368965-4, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504718032020 

5 días - Nº 322458 - $ 2573,10 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE KRPEZ JUAN- EJECUTIVO 

FISCAL - EE (Nº 9983207), domicilio del Tribunal 

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

Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE KR-

PEZ JUAN, CUIT N°: 20-07972872-2, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504718062020 

5 días - Nº 322459 - $ 2530,70 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE MARAGNO FRANCIS-

CO PEDRO S- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983209), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE MARAGNO FRAN-

CISCO PEDRO S, CUIT N°: 20-02368628-8, en 

virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dis-

puesto notificarle lo siguiente: Admítase la pre-

sente 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 dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cíte-

sela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 504721292020 

5 días - Nº 322460 - $ 2610,20 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE DIAZ BENIGNA- EJE-
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CUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983212), domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE DIAZ BENIGNA, CUIT N°: 27-05520743-

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 504724782020 

5 días - Nº 322461 - $ 2541,30 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE RODRI-

GUEZ AMPARO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983214), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ 

AMPARO, CUIT N°: 20-01565372-9, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504727402020 

5 días - Nº 322462 - $ 2567,80 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE DOMINGO ESTE-

BAN- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983219), 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE DOMINGO ESTEBAN, CUIT 

N°: 20-06479971-2, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504736942020 

5 días - Nº 322463 - $ 2557,20 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE NAVARRE-

TE DARDO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983221), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE NAVARRETE 

DARDO, CUIT N°: 20-08248739-6, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504739572020 

5 días - Nº 322465 - $ 2557,20 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PAEZ IRMA CEFERI-

NA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983222), do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE PAEZ IRMA CEFERINA, CUIT 

N°: 23-07307153-4, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504742892020 

5 días - Nº 322466 - $ 2573,10 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GOMEZ ALFREDO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983226), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE GOMEZ ALFREDO, CUIT N°: 

20-04573968-7, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504749852020 

5 días - Nº 322528 - $ 2546,60 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CEBRERO MARIA- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983227), domi-
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cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE CEBRERO MARIA, CUIT N°: 27-

04254126-0, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504751482020 

5 días - Nº 322533 - $ 2546,60 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE MOTOS DANTE- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983228), domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE MOTOS DANTE, CUIT N°: 20-06466110-

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 504754572020 

5 días - Nº 322540 - $ 2536 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SALGADO MA-

NUEL HORACIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983232), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE SALGADO MANUEL 

HORACIO, CUIT N°: 20-06467523-1, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504759292020 

5 días - Nº 322543 - $ 2594,30 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BONORA 

MARIO DARIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983233), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE BONORA MARIO 

DARIO, CUIT N°: 20-16500370-6, en virtud de 

lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto no-

tificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504760592020 

5 días - Nº 322546 - $ 2573,10 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE MAZZEI NELIDA- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983234), domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE MAZZEI NELIDA, CUIT N°: 27-10840234-

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 504762342020 

5 días - Nº 322547 - $ 2546,60 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BEDETTI ALFREDO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983237), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE BEDETTI ALFREDO, CUIT N°: 

20-04000024-1, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504766832020 

5 días - Nº 322548 - $ 2557,20 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CALLA ANTONIO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983238), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 
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INDIVISA DE CALLA ANTONIO, CUIT N°: 20-

04000499-9, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504768992020 

5 días - Nº 322551 - $ 2546,60 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE PELUDE-

RO AGUSTIN- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983240), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE PELUDERO 

AGUSTIN, CUIT N°: 20-06455063-3, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504770162020 

5 días - Nº 322553 - $ 2562,50 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE RAMACCIOTTI RU-

BEN EDMUNDO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983242), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

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

CESION INDIVISA DE RAMACCIOTTI RUBEN 

EDMUNDO, CUIT N°: 20-06510986-8, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504772032020 

5 días - Nº 322554 - $ 2610,20 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE VAZQUEZ ERNESTO CESAR S/ Ejecuti-

vo fiscal - Expediente electrónico Nº 8990783”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

22/09/2020. Por adjunta cédula, publicación de 

edictos.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se”.- Fdo. Dra. Fernández, Elsa Alejandra, Prose-

cretaria.

5 días - Nº 323734 - $ 1791,35 - 30/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2 Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MIR FRANCISCO JORGE S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10034648, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SION INDIVISA DE MIR FRANCISCO JORGE: 

Córdoba, 06 de mayo de 2021. Por adjunta docu-

mental. Por presentado, por parte y con el domi-

cilio procesal constituido. A mérito del título ad-

junto y siendo la sucesión indivisa sujeto pasivo 

de la obligación tributaria, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte (20) días.- Notifíquese al 

domicilio fiscal y por edictos con la ampliación 

del plazo antes mencionada. Texto Firmado digi-

talmente por: GRANADE Maria Enriqueta-PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Otro Decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 

líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres (3) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

cisco Salvador  Robles, Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 322734 - $ 3908,70 - 28/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE NANINI MARCO HERMACORA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034543, con domicilio del Tribunal 

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

a: SUCESION INDIVISA DE NANINI MARCO 

HERMACORA: Córdoba, 06 de mayo de 2021. 

Por adjunta documental. Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. A 

mérito del título adjunto y siendo la sucesión 

indivisa sujeto pasivo de la obligación tributa-

ria, imprímase trámite a la presente causa en 

los términos de la ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

(20) días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por 

edictos con la ampliación del plazo antes men-

cionada.-Texto Firmado digitalmente por: GRA-

NADE Maria Enriqueta-PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Otro Decreto: “De conformidad con lo 

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

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada, con más el treinta por ciento 

(30%) en que se estiman provisoriamente los in-

tereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia para que en tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del plazo del comparendo, 

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

fíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 322749 - $ 3921,95 - 28/07/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 02/07/2021. Téngase 

presente lo manifestado. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Por iniciada la presente demanda de 

ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámite 

conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más el treinta por ciento en que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas. 

Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 cí-

tese y emplácese por edictos a los herederos del 

demandado Sr. Santiago Sebastián Milanesio 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo/s de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimentar 

aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de la in-

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

abono bajo responsabilidad de Institución actora 

para el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifí-

quese, y asimismo al domicilio fiscal denunciado 

en la demanda.- Texto Firmado digitalmente por: 

MORENO Melania PROSECRETARIO/A LE-

TRADO Fecha: 2021.07.02 TONELLI Jose Maria 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.07.02  

-Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS C/ 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE MILANESIO, SANTIA-

GO SEBASTIAN - EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

Electrónico 9729915),- Se tramitan por ante el 

Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol., 

Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral de 

Bustos (Oficina  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 323018 - $ 4046,50 - 28/07/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Heredia 

Leutismo Luis – Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. N° 9789673) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comer-

cial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dicta-

do la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 

16/04/2021. Agréguese. Tengase presente el fa-

llecimiento. Reanudense los plazos procesales. 

Proveyendo a la demanda inicial: Por presentado 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituido. Admítase la presente 

demanda de ejecución fiscal en contra de la Su-

cesión Indivisa de Heredia Leutismo Luis y sus 

herederos. A lo demás: Estese a lo dispuesto 

por los arts. 140, 141 y cc del Código Tributario 

Provincial (Ley N°6006, y sus modificatorias), en 

cuanto a la citación a estar a derecho y el man-

damiento de ejecución y embargo.- Asimismo 

emplácese al apoderado de la parte actora para 

que en el término de 72 horas cumplimente los 

aportes de ley (Colegio de Abogados y Caja de 

Abogados), bajo apercibimiento de efectuar las 

comunicaciones pertinentes.- Notifíquese con 

copia de la demanda y documental, número de 

SAC.  Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019), en el domicilio 

denunciado. Fecho y bajo la responsabilidad de 

la Institución Actora,  notifíquese  por edictos a 

los herederos conforme art. 152 CPCC en conc. 

art. 4 Ley 9024.  .Fdo: Dr. Edgar Amigó Alliaga 

– Juez - Dra. María Marcela Bruera  – Pro Secre-

taria Letrada.- Atento la vigencia del art. 152 del 

C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a los herederos del de-

mandado Sr. Leutismo Luis Heredia para que en 

el término de VEINTE DÍAS (20) días comparez-

ca/n a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo/s de remate para que dentro 

de los tres días subsiguientes al vencimiento del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio 

Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº 55238).-

5 días - Nº 323091 - $ 5376,80 - 30/07/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Heredia 

Leutismo Luis – Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. N° 8815391) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comer-

cial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dicta-

do la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 

16/04/2021. Agréguese. Tengase presente el fa-

llecimiento. Reanudense los plazos procesales. 

Proveyendo a la demanda inicial: Por presentado 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituido. Admítase la presente 

demanda de ejecución fiscal en contra de la Su-

cesión Indivisa de Heredia Leutismo Luis y sus 

herederos. A lo demás: Estese a lo dispuesto 

por los arts. 140, 141 y cc del Código Tributario 

Provincial (Ley N°6006, y sus modificatorias), en 

cuanto a la citación a estar a derecho y el man-

damiento de ejecución y embargo.- Asimismo 

emplácese al apoderado de la parte actora para 

que en el término de 72 horas cumplimente los 

aportes de ley (Colegio de Abogados y Caja de 

Abogados), bajo apercibimiento de efectuar las 

comunicaciones pertinentes.- Notifíquese con 

copia de la demanda y documental, número de 

SAC.  Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019), en el domicilio 

denunciado. Fecho y bajo la responsabilidad de 

la Institución Actora,  notifíquese  por edictos a 

los herederos conforme art. 152 CPCC en conc. 

art. 4 Ley 9024.  .Fdo: Dr. Edgar Amigó Alliaga 

– Juez - Dra. María Marcela Bruera  – Pro Secre-

taria Letrada.- Atento la vigencia del art. 152 del 

C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a los herederos del de-

mandado Sr. Leutismo Luis Heredia para que en 

el término de VEINTE DÍAS (20) días comparez-

ca/n a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo/s de remate para que dentro 

de los tres días subsiguientes al vencimiento del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio 

Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº 55238).-

5 días - Nº 323096 - $ 5376,80 - 30/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FERNANDEZ NOEMI CONCEP-

CION S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electró-

nico (EE)” Expte Nº 10034678, con domicilio del 

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

baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE FER-

NANDEZ NOEMI CONCEPCION: CORDOBA, 

11/05/2021. Por presentado, por parte, en el 

carácter invocado  y con el domicilio procesal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días. Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.-.- Texto Firmado digitalmente 

por: FERNANDEZ Elsa Alejandra - PROSECRE-

TARIO/A LETRADO. Otro Decreto: “De conformi-

dad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese 

sin mas trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada, con más el treinta 

por ciento (30%) en que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese al demandado para que en el término 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-
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cho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo de re-

mate 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 aper-

cibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Sal-

vador  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 323460 - $ 3683,45 - 28/07/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE BARRANCO FRANCISCO S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico Nº 9018957” CITA 

y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE BA-

RRANCO FRANCISCO, en los términos del art. 

4° ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 323711 - $ 1717,15 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

bunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CASAS ELVA JULIA S/ Ejecuti-

vo fiscal - Expediente electrónico Nº 9018967” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

CASAS ELVA JULIA, en los términos del art. 4° 

ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 323713 - $ 1706,55 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

bunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SCAVONE JOSE SALVADOR 

S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico Nº 

9018961” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE SCAVONE JOSE SALVADOR, en 

los términos del art. 4° ley 9024, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 323718 - $ 1733,05 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE URBANO ROQUE NICOLAS S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico Nº 8990781”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

22/09/2020. Por adjunta cédula, publicación de 

edictos.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se.”.- Fdo. Dra. Fernández, Elsa Alejandra, Pro-

secretaria.

5 días - Nº 323731 - $ 1791,35 - 30/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE DE MARCO HECTOR LEONARDO 

S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034514, con domicilio del Tribunal en 

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

SUCESION INDIVISA DE DE MARCO HECTOR 

LEONARDO: CORDOBA, 07/05/2021. Por pre-

sentado, por parte, en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Atento  haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos. Texto Firmado di-

gitalmente por: BARRAZA Maria Soledad  PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Otro Decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 

líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíte-

selo de remate en la misma diligencia para que 

en tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

cisco Salvador  Robles, Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba

5 días - Nº 323474 - $ 3651,65 - 28/07/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

bunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GRAZIANO 

LUIS HORACIO S/ Ejecutivo fiscal - Expedien-

te electrónico Nº 9018976” CITA y EMPLAZA a 

GRAZIANO LUIS HORACIO, en los términos del 

art. 4° ley 9024, para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, 

Procurador Fiscal de la Dirección General de 

Rentas.

5 días - Nº 323743 - $ 1613,80 - 30/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fis-

cal N°2 Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MARIANI LUIS S/ Ejecuti-

vo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10034680, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE MARIANI LUIS: COR-

DOBA, 11/05/2021. Por presentado, por parte, 

en el carácter invocado  y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días. Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.-.- Texto Firmado digitalmen-

te por: FERNANDEZ Elsa Alejandra - PROSE-

CRETARIO/A LETRADO. Otra Resolución: “De 
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conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 

líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíte-

selo de remate en la misma diligencia para que 

en tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

cisco Salvador  Robles, Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 323820 - $ 3625,15 - 28/07/2021 - BOE

El Juz. de 1era. Inst. y 1era. Nom., secret. 1 de 

Villa Dolores, Cba. en los autos “Dir.Gral.Rentas. 

c/ ORTIZ, NICOLAS FANCISCO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. N° 8038290, cita y empla-

za”Villa Dolores, 27 de marzo de 2019. Prove-

yendo a la demanda inicial, agréguese la docu-

mentación que se adjunta. Admítase en cuanto 

por derecho corresponda el presente juicio de 

ejecución fiscal. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamen-

te intereses y costas. Cítese y emplácese al Sr. 

Nicolas Francisco Ortiz para que en el plazo de 

20 días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesele de remate para que oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo, todo bajo apercibimiento de ley. Fdo. Vega 

Romina, prosecretaria.

5 días - Nº 322897 - $ 1844,35 - 30/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 Secretaria de Gestión Común en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE AGUILAR LUCILA GUILLERMINA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034656, con domicilio del Tribunal 

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

a: SUCESION INDIVISA DE AGUILAR LUCILA 

GUILLERMINA: Córdoba, 06 de mayo de 2021. 

Por adjunta documental. Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. A 

mérito del título adjunto y siendo la sucesión in-

divisa sujeto pasivo de la obligación tributaria, 

imprímase trámite a la presente causa en los 

términos de la ley 9024 y sus modificatorias am-

pliándose la citación y emplazamiento a compa-

recer a estar a derecho al término de veinte (20) 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos 

con la ampliación del plazo antes mencionada.- 

Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Ma-

ria Enriqueta- PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Otro Decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

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

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

en que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas del juicio. Cítese y emplácese al deman-

dado para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia para que en tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 324115 - $ 3956,40 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ OLIVERA BASSINO, 

EDUARDO DORELIO S/ Ejecutivo fiscal - Expe-

diente electrónico Nº 9018973” CITA y EMPLAZA 

a la OLIVERA BASSINO, EDUARDO DORELIO, 

en los términos del art. 4° ley 9024, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, se lo cita de remate para que dentro 

de los tres (3) días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco 

José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 323751 - $ 1680,05 - 30/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE PAZ 

FERNANDO MAXIMO que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESIÓN INDIVISA DE PAZ FER-

NANDO MAXIMO - Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 8823094, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, 

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

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 14 

de junio de 2021. Por adjunta cédula de notifi-

cación.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.- 

FDO GURNAS Sofia Irene - DRA. VEGA HOL-

ZWARTH CAROLINA.

5 días - Nº 323861 - $ 1870,85 - 28/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVSA DE LEDES-

MA MATILDE, que en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

LEDESMA MATILDE – EJECUTIVO FISCAL – 

EE. 8071664,”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

3, CÓRDOBA – SECRETARIA A CARGO DEL 

AUTORIZANTE, domicilio del tribunal Arturo M. 

Bas n° 246, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “ Córdoba 25 de marzo de 2019. Téngase 

al compareciente por presentado, como parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Advirtiendo que la parte demanda es 

una sucesión indivisa, se deberá cumplimentar 

la citación de comparendo y de remate al domici-

lio fiscal, y asimismo, por edictos a publicarse en 

el B.O. ampliándose el término de comparendo, 

el que será de veinte días. A lo demás estese 

al art. 2 de la ley provincial N° 9024.”. FDO.: VI-

GLIANCO Verónica Andrea - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

5 días - Nº 323923 - $ 1902,65 - 28/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVSA DE RUSTAN 

LUISA NOEMI, que en los autos caratulados “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE RUS-

TAN LUISA NOEMI – EJECUTIVO FISCAL – 

EE. 8071669,”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

3, CÓRDOBA – SECRETARIA A CARGO DEL 

AUTORIZANTE, domicilio del tribunal Arturo M. 

Bas n° 246, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “ Córdoba 25 de marzo de 2019. Téngase 

al compareciente por presentado, como parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Advirtiendo que la parte demanda es 

una sucesión indivisa, se deberá cumplimentar 

la citación de comparendo y de remate al domici-

lio fiscal, y asimismo, por edictos a publicarse en 

el B.O. ampliándose el término de comparendo, 

el que será de veinte días. A lo demás estese 

al art. 2 de la ley provincial N° 9024.”. FDO.: VI-

GLIANCO Verónica Andrea - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

5 días - Nº 323942 - $ 1929,15 - 28/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVSA DE MORE-

NO DIOMEDES, que en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 
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DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

MORENO DIOMEDES – EJECUTIVO FISCAL – 

EE. 8071667 -,”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

3, CÓRDOBA – SECRETARIA A CARGO DEL 

AUTORIZANTE, domicilio del tribunal Arturo M. 

Bas n° 246, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “ Córdoba 25 de marzo de 2019. Téngase 

al compareciente por presentado, como parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Advirtiendo que la parte demanda es 

una sucesión indivisa, se deberá cumplimentar 

la citación de comparendo y de remate al domici-

lio fiscal, y asimismo, por edictos a publicarse en 

el B.O. ampliándose el término de comparendo, 

el que será de veinte días. A lo demás estese 

al art. 2 de la ley provincial N° 9024.”. FDO.: VI-

GLIANCO Verónica Andrea - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

5 días - Nº 323943 - $ 1907,95 - 28/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CABEZON CELIA S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 

10034596, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

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

SION INDIVISA DE CABEZON CELIA Córdoba, 

07 de mayo de 2021. Agréguese. Por presenta-

da, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Estese a lo dis-

puesto por el art. 2 de la ley 9024. Tratándose 

la parte demandada de una sucesión indivisa, 

cumplimente la citación de comparendo y de re-

mate al domicilio fiscal, y asimismo por edictos 

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

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

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

do digitalmente por: LOPEZ Ana Laura - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Otro Decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 

líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres (3) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

cisco Salvador  Robles, Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 323950 - $ 4210,80 - 28/07/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

bunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BONFANTI ADORINA ELENA 

S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico Nº 

9142045” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE BONFANTI ADORINA ELENA, en 

los términos del art. 4° ley 9024, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 323965 - $ 1738,35 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

bunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LANFRANCO ETEL DAMARIS 

S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico Nº 

9142052” CITA y EMPLAZA a la SUCESION IN-

DIVISA DE LANFRANCO ETEL DAMARIS , en 

los términos del art. 4° ley 9024, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas

5 días - Nº 323966 - $ 1738,35 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

nal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdo-

ba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE HEREDIA JOSE MARIA S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico Nº 9142054 CITA 

y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE HE-

REDIA JOSE MARIA, en los términos del art. 4° 

ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 323967 - $ 1714,50 - 30/07/2021 - BOE

Se notifica a G.O.F. SA que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ G.O.F. SA - Presentación Multi-

ple Fiscal- Expte. Nº 9162439, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, 

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

dictado la siguiente resolución: De conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el termino 

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

cho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a rema-

te 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 323985 - $ 1574,05 - 28/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CARDO-

SO JUAN CARLOS que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE CARDOSO JUAN 

CARLOS - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 9988112, 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. Se ha dic-

tado la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

zwarth Carolina.

5 días - Nº 323986 - $ 1762,20 - 29/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAL-

DONADO AMALIA ANA que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE MALDO-
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NADO AMALIA ANA - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 9162449, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, domi-

cilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dic-

tado la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

zwarth Carolina.

5 días - Nº 324013 - $ 1743,65 - 28/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ASTRA-

DA JOSEFINA, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE AS-

TRADA JOSEFINA - EJECUTIVO FISCAL – EE: 

7927730 “ tramitados ante la Secretaria de Ges-

tión Común de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria 

a cargo de la autorizante, domicilio del tribunal: 

Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta Baja, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 

1-36878 - Procuradora Fiscal” – Cba. 19/07/2021.

5 días - Nº 324023 - $ 2363,75 - 28/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CHAVEZ 

VITERBA ENRIQUETA que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE CHAVEZ 

VITERBA ENRIQUETA - Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 9988088, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria UNI-

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

Se ha dictado la siguiente resolución:“Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.” CORDOBA, 

23/04/2021. Por presentado por parte y con el 

domicilio procesal constituido. A lo demás, este-

se a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. 

Atento de que la presente causa se entabla con-

tra una sucesión indivisa, para mayor resguardo 

al derecho de defensa de la parte demandada, y 

sin perjuicio de la notificación al domicilio fiscal, 

notifíquese por edictos, debiendo ampliarse el 

término de comparendo, el que será de veinte 

días. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).-Fdo: RODRI-

GUEZ PONCIO Agueda.

5 días - Nº 324027 - $ 3341,60 - 29/07/2021 - BOE

Se notifica a TRAICO CARINA SOLEDAD que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ TRAICO CARINA 

SOLEDAD - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 8935323, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº1, Secretaria UNICA, domicilio Artu-

ro M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la 

siguiente resolución: 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 324053 - $ 1637,65 - 28/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE AGUI-

RRE EDUARDO MAURICIO, que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE, AGUIRRE EDUARDO MAURICIO 

- EJECUTIVO FISCAL – EE: 7945830“ trami-

tados ante la Secretaria de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria a cargo de la 

autorizante, domicilio del tribunal: Tribunales I 

Arturo M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procu-

radora Fiscal” – Cba. 22/02/2021.

5 días - Nº 324064 - $ 2406,15 - 28/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2,  Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE NIEVA RAUL OSCAR S/ Ejecuti-

vo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10034519, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SION INDIVISA DE NIEVA RAUL OSCAR: COR-

DOBA, 07/05/2021. Por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Atento  haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y sus 

modificatorias ampliándose la citación y empla-

zamiento a comparecer a estar a derecho al tér-

mino de veinte días.- Notifíquese al domicilio fis-

cal y por edictos. Texto Firmado digitalmente por: 

BARRAZA Maria Soledad  PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Otro decreto: De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 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 estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 324120 - $ 3643,70 - 30/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GARGANO ALBERTO JOSE S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034518, con domicilio del Tribunal en 

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

SUCESION INDIVISA DE GARGANO ALBER-

TO JOSE: CORDOBA, 07/05/2021. Por presen-
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tado, por parte, en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Atento  haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos. Texto Firmado di-

gitalmente por: BARRAZA Maria Soledad  PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Otro decreto: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30%) en la que se estima 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 324123 - $ 3649 - 30/07/2021 - BOE

El Juzg. de 1I. y 1N., CCyF, Sec. 1era de la ciu-

dad de Villa Dolores, Cba en los autos “Direc-

ción de rentas de la prov. de cba. c/ Pereyra, 

Gustavo Misael - ejec. fiscal, expte. 8038260”, 

cita al Sr. Gustavo Misael Pereyra resolviendo; 

Villa Dolores, 07/08/2019...... Proveyendo a la 

demanda inicial, agréguese la documentación 

que se adjunta. Admítase en cuanto por dere-

cho corresponda el presente juicio de ejecución 

fiscal. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más la equivalente al treinta por ciento 

(30%), en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas. Cítese y emplácese por edictos 

al sr. Gustavo Misael Pereyra a estar a derecho 

por el término de 20 días, y en el mismo acto, 

cíteselos de remate para que opongan excep-

ciones legítimas, si las tuvieren, dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento de aquel 

término, todo bajo apercibimiento de ley, todo 

conforme decreto inicial. Fdo. Laura Raquel Uri-

zar, secretaria.

5 días - Nº 324136 - $ 2074,90 - 30/07/2021 - BOE

ENRIQUE SEBASTIAN S/ Ejecutivo Fiscal - Ex-

pediente Electrónico” Expte Nº 10054494, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA A SUCESION INDI-

VISA DE GAMBOA ENRIQUE SEBASTIAN la si-

guiente resolución: “CORDOBA, 13/05/2021. Por 

presentado, por parte, en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Atento 

haberse demandado a una Sucesión indivisa, 

imprímase trámite a la presente causa en los 

términos de la ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos” FDO:PETRI Paulina Erica - Prosecretaria. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 324163 - $ 3145,50 - 30/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LOPEZ CECILIO CELESTINO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10067389, con domicilio del Tribunal en ca-

lle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE LOPEZ CECILIO 

CELESTINO la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 18/05/2021.  Por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.” FDO: PETRI Paulina Erica 

- Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 324166 - $ 3633,10 - 30/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SANCHEZ NELLY S/ Ejecutivo Fiscal 

- Expediente Electrónico” Expte Nº 10054495, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION 

INDIVISA DE SANCHEZ NELLY la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 14/05/2021. Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado  y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días. Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.” FDO: FERNAN-

DEZ Elsa Alejandra- PRosecretaria. Otro decre-

to: “De conformidad con lo dispuesto por la Ley 

Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

tima provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 324173 - $ 3590,70 - 30/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/SUCESION INDIVISA DE QUINTEROS RA-

MON ARMANDO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9974399, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE QUINTEROS 

RAMON ARMANDO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del jui-
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cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504919042020.

5 días - Nº 324179 - $ 3060,70 - 30/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE YUSEF JOSE S/ Ejecutivo Fiscal - 

Expediente Electrónico” Expte Nº 10067378, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA A SUCESION INDI-

VISA DE YUSEF JOSE la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 17/05/2021.  Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. 

Atento  haberse demandado a una Sucesión in-

divisa, imprímase trámite a la presente causa en 

los términos de la ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos.” FDO: PETRI Paulina Erica - Prosecretaria. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 324186 - $ 3500,60 - 30/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CUELLO RAUL S/ Ejecutivo Fiscal - 

Expediente Electrónico” Expte Nº 10054499, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA A SUCESION INDI-

VISA DE CUELLO RAUL la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 14/05/2021.  Por presentado, por 

parte, en el carácter invocado  y con el domicilio 

procesal constituido. Atento haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de  veinte días. Notifíquese al  domi-

cilio fiscal y por edictos.-” FDO: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra - Prosecretaria. Otro decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30%) en la que se estima 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 324192 - $ 3585,40 - 30/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SACCHI LEONOR CARMEN S/ 

Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 10067394, con domi-

cilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, 

planta baja NOTIFICA A SUCESION INDIVISA 

DE SACCHI LEONOR CARMEN la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 18/05/2021. Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos.” FDO: PETRI 

Paulina Erica - Prosecretaria. Otro decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30%) en la que se estima 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 324195 - $ 3550,95 - 30/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fis-

cal N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE RODRIGUEZ BERTA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Exp-

te Nº 10067381, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTI-

FICA A SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ 

BERTA la siguiente resolución: “CORDOBA, 

17/05/2021. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Atento   haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos.” FDO: PETRI 

Paulina Erica - Prosecretaria. Otro decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30%) en la que se estima 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 324204 - $ 3527,10 - 30/07/2021 - BOE

Se notifica a HERRERA JORGE ARIEL que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ HERRERA JORGE 

ARIEL - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9042857, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

do la siguiente resolución: Córdoba, 30 de abril 

de 2021. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada y publicación de edictos. Certi-

fíquese la no oposición de excepciones, y DE-

CLÁRASE expedita la vía de ejecución del cré-
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dito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de 

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

Notifíquese. CERTIFICO: Que se encuentra ven-

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

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

excepción legítima alguna al progreso de la ac-

ción. Oficina: 30/04/2021.- FDO FUNES MARIA 

ELENA - DRA. VEGA HOLZWARTH CAROLINA.

5 días - Nº 324210 - $ 1926,50 - 29/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE D ANUN-

ZIO ANGELA FELISA, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE  D ANUNZIO ANGELA FELISA - EJECUTI-

VO FISCAL – EE: 8088040”, tramitados ante la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3, Secretaria a cargo del autori-

zante, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 

PB, Córdoba, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “CORDOBA, 05/04/2019.- Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

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

y sus modificatorias. Tratándose la demandada 

de una sucesión indivisa y con el fin de garanti-

zar el adecuado derecho de defensa, cítese por 

edictos en los términos de los artículos 152 y 165 

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

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

Fdo. RODRIGUEZ PONCIO Agueda - PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 324231 - $ 1854,95 - 02/08/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SU-

CESIÓN INDIVISA DE FISSORE JOSE ANTO-

NIO- EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:8341888” 

tramitados por ante la SEC. DE GESTION CO-

MUN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EM-

PLAZA a los herederos y/o sucesores de FISSO-

RE JOSE ANTONIO, para que en el término de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía y de remate para 

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

del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. 

GRANADE-PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 324236 - $ 1142,10 - 29/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PEREYRA JOSE LUIS S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10096334, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A SU-

CESION INDIVISA DE PEREYRA JOSE LUIS 

la siguiente resolución: CORDOBA, 28/05/2021. 

Por presentado, por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio procesal constituido. 

Atento haberse demandado a una Sucesión 

indivisa, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la Ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte (20) días. Notifíquese al domicilio fiscal y 

por edictos:” FDO: GURNAS Sofia Irene - PRO-

SECRETARIA. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 324245 - $ 3609,25 - 30/07/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ ESPARZA RICARDO 

EUFEMIO - EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6828190 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

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

Ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada ESPARZA RICARDO EUFEMIO, D.N.I. N° 

18830411, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324252 - $ 1338,20 - 03/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CATUBE 

ENRIQUE ATILIO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CATUBE ENRIQUE ATILIO - EJECUTIVO FIS-

CAL – EE 7945835”, tramitados ante la Secre-

taria de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

3, Secretaria a cargo de la autorizante, domicilio 

del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – 

Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (3) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 

2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. Virginia Inés GAT-

TAS, MP: 1-36878 - Procuradora Fiscal” – Cba. 

20/07/2021.

5 días - Nº 324256 - $ 2382,30 - 30/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fis-

cal N°2 , Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RODRI-

GUEZ CABANILLAS SILVINA NOELIA S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (LEX FTA) 

- Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 8812285, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A 

RODRIGUEZ CABANILLAS SILVINA NOELIA 

la siguiente resolución: CORDOBA, 25/02/2021. 

Agréguese cédula. Téngase presente lo mani-

festado y en su mérito publíquense edictos ci-

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

modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de 

comparendo a 20. Texto Firmado digitalmente 

por: FERNANDEZ Elsa Alejandra- Prosecretaria 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba

5 días - Nº 324260 - $ 3333,65 - 30/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TOLEDO NELIDA TERESA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10067395, con domicilio del Tribunal en ca-
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lle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE TOLEDO NELIDA 

TERESA la siguiente resolución: “CORDOBA, 

18/05/2021.  Por presentado, por parte, en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.” FDO: PETRI Paulina Erica 

- Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 324264 - $ 3617,20 - 30/07/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS,05/07/2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Agréguese. Por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Por iniciada la presente de-

manda de ejecución fiscal: Admítase. Imprímase 

trámite conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento en 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas. Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024 cítese y emplácese por edictos a los here-

deros de la demandada Sra. Ambrocia Gongora 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo/s de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimentar 

aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de la in-

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

abono bajo responsabilidad de Institución actora 

para el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifí-

quese, y asimismo al domicilio fiscal denunciado 

en la demanda.- Texto Firmado digitalmente por: 

MORENO Melania PROSECRETARIO/A LE-

TRADO Fecha: 2021.07.05 SAAVEDRA Virginia 

Del Valle JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2021.07.05  -Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE GONGO-

RA, AMBROCIA - EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

Electrónico 10039573),- Se tramitan por ante el 

Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol., 

Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral de 

Bustos (Oficina  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 324286 - $ 3961,70 - 30/07/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 05/07/2021.Téngase 

presente lo manifestado. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Por iniciada la presente demanda 

de ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámi-

te conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento en que 

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas. Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024 cítese y emplácese por edictos a los he-

rederos del demandado Sr. Mario Roberto Ritta 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo/s de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimentar 

aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de la in-

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

abono bajo responsabilidad de Institución actora 

para el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifí-

quese, y asimismo al domicilio fiscal denunciado 

en la demanda.- Texto Firmado digitalmente por: 

MORENO Melania PROSECRETARIO/A LE-

TRADO Fecha: 2021.07.05 SAAVEDRA Virginia 

Del Valle JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2021.07.05-Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE RITTA, 

MARIO ROBERTO - EJECUTIVO FISCAL (Exp-

te. Electrónico 10039577),- Se tramitan por ante 

el Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol., 

Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral de 

Bustos (Oficina  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 324288 - $ 3935,20 - 30/07/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 05/07/2021.Téngase 

presente lo manifestado. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Por iniciada la presente demanda de 

ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámite 

conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más el treinta por ciento en que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas. 

Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 cí-

tese y emplácese por edictos a los herederos de 

la demandada Sra. Marcela Eva Ramona Nuñez 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo/s de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimentar 

aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de la in-

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

abono bajo responsabilidad de Institución actora 

para el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifí-

quese, y asimismo al domicilio fiscal denunciado 

en la demanda.- Texto Firmado digitalmente por: 

MORENO Melania PROSECRETARIO/A LE-

TRADO Fecha: 2021.07.05 SAAVEDRA Virginia 

Del Valle JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2021.07.05 -Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ, 

MARCELA EVA RAMONA - EJECUTIVO FIS-

CAL (Expte. Electrónico 10039578),- Se tramitan 

por ante el Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. 

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

Corral de Bustos (Oficina  Única de Ejecución 

Fiscal).-

5 días - Nº 324289 - $ 3972,30 - 30/07/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 05/07/2021.Téngase 

presente lo manifestado. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Por iniciada la presente demanda de 

ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámite 

conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más el treinta por ciento en que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas. 

Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 

cítese y emplácese por edictos a los herederos 

de la demandada Sra. María Noemí Orona que 

se publicarán en el Boletín Oficial durante cin-

co días para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo/s de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimentar 

aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de la in-

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

abono bajo responsabilidad de Institución actora 

para el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifí-

quese, y asimismo al domicilio fiscal denunciado 
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en la demanda y el que surge del Registro Na-

cional Electoral.- Texto Firmado digitalmente por: 

MORENO Melania PROSECRETARIO/A LE-

TRADO Fecha: 2021.07.05 SAAVEDRA Virginia 

Del Valle JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2021.07.05 -Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ORONA, 

MARIA NOEMI - EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

Electrónico 10039579),- Se tramitan por ante el 

Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol., 

Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral de 

Bustos (Oficina  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 324292 - $ 4059,75 - 30/07/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 05/07/2021.Téngase 

presente lo manifestado. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Por iniciada la presente demanda 

de ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámi-

te conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento en que 

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas. Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024 cítese y emplácese por edictos a los he-

rederos del demandado Sr. Alberto Luis Fantín 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo/s de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimentar 

aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de la in-

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

abono bajo responsabilidad de Institución actora 

para el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifí-

quese, y asimismo al domicilio fiscal denunciado 

en la demanda.- Texto Firmado digitalmente por: 

MORENO Melania PROSECRETARIO/A LE-

TRADO Fecha: 2021.07.05 SAAVEDRA Virginia 

Del Valle JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2021.07.05 -Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE FANTIN, 

ALBERTO LUIS - EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

Electrónico 10039580),- Se tramitan por ante el 

Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol., 

Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral de 

Bustos (Oficina  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 324294 - $ 3937,85 - 30/07/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 05/07/2021.Téngase 

presente lo manifestado. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Por iniciada la presente demanda de 

ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámite 

conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más el treinta por ciento en que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas. 

Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 

cítese y emplácese por edictos a los herederos 

del demandado Sr. Rubén Darío Alessandroni 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo/s de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de 

los bienes. Emplácese al procurador a cumpli-

mentar aportes y tasa de justicia, sin perjuicio 

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

caso su abono bajo responsabilidad de Institu-

ción actora para el supuesto de acuerdo extraju-

dicial. Notifíquese, y asimismo al domicilio fiscal 

denunciado en la demanda y en el domicilio que 

surge del Registro Nacional Electoral.- Texto Fir-

mado digitalmente por: MORENO Melania PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.07.05 

SAAVEDRA Virginia Del Valle JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2021.07.05 -Autos: DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE ALESSANDRONI, RUBEN DA-

RIO - EJECUTIVO FISCAL (Expte. Electrónico 

10039608),- Se tramitan por ante el Juzgado de 

1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv. 

Pen. Juvenil y Faltas de Corral de Bustos (Ofici-

na  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 324295 - $ 4123,35 - 30/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ALVAREZ IRMA S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 

10034630, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE ALVAREZ IRMA: COR-

DOBA, 07/05/2021. Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, debiendo 

cumplimentar la citación de comparendo y de re-

mate al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos 

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

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

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea- 

PROSECRETARIO/A LETRADO Otro decreto: 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 

9201 líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

tima provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 324296 - $ 4017,35 - 30/07/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MAMONDEZ ORLANDO MARIO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 9646985, domicilio Tri-

bunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de tres días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: BRACAMONTE Nestor Alexis: PROSE-

CRETARIO/A-LETRADO- Fecha: 2020.11.25

5 días - Nº 324303 - $ 1298,45 - 30/07/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/SUCESIÓN INDIVISA DE MARRUCO CAR-

LOS ALBERTO- EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:8341891” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTION COMUN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o suce-

sores de MARRUCO CARLOS ALBERTO, para 

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

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y de remate para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Ordenado: Dra. PETRI-PROSECRE-

TARIA LETRADA.

5 días - Nº 324307 - $ 1152,70 - 30/07/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SU-

CESIÓN INDIVISA DE ONTIVERO CARLOS 
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ERNESTO- EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:8341892” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTION COMUN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o suce-

sores de ONTIVERO CARLOS ERNESTO, para 

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

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y de remate para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Ordenado: Dra. PETRI-PROSECRE-

TARIA LETRADA.

5 días - Nº 324313 - $ 1152,70 - 30/07/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

SUCESIÓN INDIVISA DE RUBINI DELIA- EJE-

CUTIVO FISCAL- EE- Expte.:8341893” tramita-

dos por ante la SEC. DE GESTION COMUN DE 

EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EMPLAZA a 

los herederos y/o sucesores de RUBINI DELIA, 

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

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y de remate para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Ordenado: Dra. PETRI-PROSECRE-

TARIA LETRADA.

5 días - Nº 324321 - $ 1094,40 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE GUTIERREZ BENITO RAUL S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico Nº 9185865” CITA 

y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE GU-

TIERREZ BENITO RAUL, en los términos del 

art. 4° ley 9024, para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, 

Procurador Fiscal de la Dirección General de 

Rentas.

5 días - Nº 324339 - $ 1733,05 - 30/07/2021 - BOE

Se notifica a GAILHAC ALEJANDRO RICAR-

DO que en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ GAILHAC 

ALEJANDRO RICARDO - Presentación Multi-

ple Fiscal- Expte. Nº 9582509, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, 

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

dictado la siguiente resolución: De conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el termino 

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

cho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a rema-

te 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 324341 - $ 1658,85 - 30/07/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ BANEGA JUAN LUIS– EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 6914433 que se tramitan 

en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales 

N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad 

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

cita y emplaza a la parte demandada BANEGA 

JUAN LUIS, D.N.I. N° 17.382.774 para que en el 

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

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

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 324357 - $ 1301,10 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ CRUZ CASTILLO ROGE-

LIO MARIO– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6917998 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de 

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

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

CRUZ CASTILLO ROGELIO MARIO, D.N.I. N° 

94.340.100 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324385 - $ 1359,40 - 03/08/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE ARMENDARIZ 

MARIA DEL PILAR SUSANA- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 9465068) Notifica a SUCESION INDIVISA 

DE ARMENDARIZ MARIA DEL PILAR SUSA-

NA de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 

y sus modificaciones: “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501078392020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 324386 - $ 2037,80 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CORIA MARGARITA 

DE LA CRUZ - EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9982193) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE CORIA 

MARGARITA DE LA CRUZ de conformidad con 

el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 504621272020. Procuradora Fis-

cal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 324387 - $ 2003,35 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE GAVIO JOSE 

ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10038831) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE GAVIO JOSE ANTO-

NIO de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 

y sus modificaciones: “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 
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apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

60001176842021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 324388 - $ 1966,25 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE LEAL DE LASTRA 

NICOLASA TOLENTINA - EJECUTIVO FIS-

CAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 

9982224) Notifica a SUCESION INDIVISA DE 

LEAL DE LASTRA NICOLASA TOLENTINA de 

conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y sus 

modificaciones: “Cítese y emplácese al deman-

dado para que en el término de Veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cíteselo de remate en la misma 

diligencia, para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

504836072020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 324389 - $ 2040,45 - 30/07/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ LASCANO GUILLERMO 

GUSTAVO– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6938563 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de 

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

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

LASCANO GUILLERMO GUSTAVO, D.N.I. N° 

24.241.968 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324412 - $ 1348,80 - 03/08/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE VIVAS EDUARDO 

ALBERTO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 9718389) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE VIVAS EDUARDO 

ALBERTO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

503170042020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 324390 - $ 1974,20 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única de 

Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, P.B, 

en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DA-

VILA, JOSE Y OTRO- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9954391) 

Notifica a DAVILA, JOSE y a SUCESION INDI-

VISA DE DAVILA FRANCISCO de conformidad 

con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: 

“Cítese y emplácese al demandado para que en 

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

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 500250372021. Procuradora Fis-

cal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 324392 - $ 1945,05 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GUZMAN ELEUTE-

RIO JESUS Y OTRO- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9961523) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE GUZMAN 

ELEUTERIO JESUS y a SUCESION INDIVISA 

DE SECUNDINA DOLORES BAZAN de confor-

midad con el art. 2 de la ley 9024 y sus modifica-

ciones: “Cítese y emplácese al demandado para 

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

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho bajo apercibimiento de ley. No-

tifiquese”. Liquidacion Nº: 500166172021. Procu-

radora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 324394 - $ 2127,90 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE JIMENEZ CARLOS 

BELISARIO Y OTRO- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9961523) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE JIMENEZ 

CARLOS BELISARIO y a SUCESION INDIVI-

SA DE TRONCOSO DE JIMENEZ ANA ROSA 

de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y 

sus modificaciones: “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

500271762021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 324395 - $ 2151,75 - 30/07/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ SARAVIA MATIAS 

MOISES– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8663305 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de 

la Ley 9024, se cita y emplaza a la parte de-

mandada SARAVIA MATIAS MOISES, D.N.I. N° 

29.206.976 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324408 - $ 1327,60 - 03/08/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única de 

Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, P.B, 

en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-
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TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE RIZZI DOELIA ANABEL 

Y OTRO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9961536) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE RIZZI DOELIA ANA-

BEL, SUCESION INDIVISA DE SAIZ PABLO 

JOSE y a SUCESION INDIVISA DE SAIZ OS-

VALDO DANEIL ERNESTO de conformidad con 

el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 500271912021. Procuradora Fis-

cal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 324398 - $ 2223,30 - 30/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ROMERO CARLOS 

ERNESTO Y OTRO- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9961538) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE ROMERO 

CARLOS ERNESTO y a SUCESION INDIVISA 

DE BRUNO MARIA ISABEL de conformidad con 

el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 500162202021. Procuradora Fis-

cal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 324399 - $ 2109,35 - 30/07/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ CONCHA DURVAL 

– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8653080 que se 

tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de con-

formidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

CONCHA DURVAL, D.N.I. N° 13.893.565 para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324402 - $ 1287,85 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ AGUIRRE CARLOS 

ALBERTO– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8639169 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

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

Ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada AGUIRRE CARLOS ALBERTO, D.N.I. N° 

10.444.773 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324406 - $ 1332,90 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE CRUZ HILDA NORA – EJ. FISCAL” – EXP-

TE. N° 8673090 que se tramitan en la Sec de 

Gestión Común en Ejec Fiscales N° 1 (Arturo M 

Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto 

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

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

CRUZ HILDA NORA, DNI.: 6.074.553 y CRUZ 

JORGE, D.N.I. N° 6.151.678, para que en el tér-

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

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 324411 - $ 1489,25 - 02/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS,05/07/2021.Téngase 

presente lo manifestado. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Por iniciada la presente demanda de 

ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámite 

conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más el treinta por ciento en que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas. 

Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 cí-

tese y emplácese por edictos a los herederos del 

demandado Sr. Eladio Hilario Allione que se pu-

blicarán en el Boletín Oficial durante cinco días 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo/s de remate en la misma diligencia 

para que en tres días más vencidos los prime-

ros oponga/n y pruebe/n excepciones legítimas 

bajo apercibimiento de mandar llevar la ejecu-

ción adelante y ordenar la subasta de los bienes. 

Emplácese al procurador a cumplimentar apor-

tes y tasa de justicia, sin perjuicio de la inclusión 

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

bajo responsabilidad de Institución actora para el 

supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifíquese, y 

asimismo al domicilio fiscal denunciado en la de-

manda y en el domicilio que surge del Registro 

Nacional Electoral.- Texto Firmado digitalmente 

por: MORENO Melania PROSECRETARIO/A 

LETRADO Fecha: 2021.07.05 SAAVEDRA Vir-

ginia Del Valle JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2021.07.05-Autos: DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

ALLIONE, ELADIO HILARIO- EJECUTIVO FIS-

CAL (Expte. Electrónico 10039613),- Se tramitan 

por ante el Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. 

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

Corral de Bustos (Oficina  Única de Ejecución 

Fiscal).-

5 días - Nº 324440 - $ 4118,05 - 02/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ CAMBERO EDUARDO 

ANTONIO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6917978 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de 

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

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

CAMBERO EDUARDO ANTONIO, D.N.I. N° 

20.711.105 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324418 - $ 1340,85 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ MINI HUMBERTO 

JUAN– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8867698 que 

se tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de con-

formidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

MINI HUMBERTO JUAN, D.N.I. N° 13.962.497 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

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

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo oponga/n excepciones 
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y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324420 - $ 1311,70 - 03/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SUCESION INDI-

VISA DE GARRIBIA ARMANDO NAPOLEON 

Y OTRO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6808339 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 244 – P.B). Se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

08/03/2021.  Por adjunta cédula.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese.” Fdo.: BARRA-

ZA María Soledad - PROSECRETARIO/A LE-

TRADO.

5 días - Nº 324422 - $ 1454,80 - 02/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ MAZA LUIS CAR-

LOS– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6939183 que se 

tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de con-

formidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

MAZA LUIS CARLOS, D.N.I. N° 18.254.491 para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324424 - $ 1301,10 - 03/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BAUDRACCO ADRIAN HECTOR S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10027297, con domicilio del Tribunal 

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

a: SUCESION INDIVISA DE BAUDRACCO 

ADRIAN HECTOR: “ CORDOBA, 05/05/2021. 

Por presentado, por parte, en el carácter invo-

cado y con el domicilio procesal constituido. 

Atento  haberse demandado a una Sucesión 

indivisa, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por 

edictos. Texto Firmado digitalmente por: FER-

NANDEZ Elsa Alejandra- PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Otro Decreto: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada, con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

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

subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

dor  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 324444 - $ 3662,25 - 02/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SANTOS FLORENCIO JOSE S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034599, con domicilio del Tribunal en 

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

SUCESION INDIVISA DE SANTOS FLOREN-

CIO JOSE:  “ CORDOBA, 07/05/2021. Agrégue-

se. Por presentado, por parte en el carácter in-

vocado y con el domicilio procesal constituido. 

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

Tratándose el demandado de una sucesión indi-

visa, publíquense edictos en los términos de los 

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

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte días. Notifíquese conjunta-

mente al domicilio tributario. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Texto Firmado digitalmente por: - 

FUNES Maria Elena - PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Otro Decreto: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada, con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

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

subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

dor  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 324445 - $ 4314,15 - 02/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE OLIVERA FRANCISCO O S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10027258, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SION INDIVISA DE OLIVERA FRANCISCO O: 

Córdoba, 06 de mayo de 2021. Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

indivisa, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y 

por edictos.- Texto Firmado digitalmente por: 

GARCIA Maria Alejandra-PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Otro Decreto: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada, con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

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

subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

dor  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 324449 - $ 3596 - 02/08/2021 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  6  Nom Civ 

y Com Sec única de ej fiscal de la ciudad de 

Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PCIA DE CBA C/ LOPEZ, SERGIO 

DANIEL – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 9111703 ordena: “19/05/2021 ... cítese y 

emplácese al demandado SERGIO DANIEL LO-

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

para que en el plazo de 30 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los 3 días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones le-
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gítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art 

7 de la ley citada. Fdo. Dra. Juy, Luciana, pro-

secretario 

1 día - Nº 324450 - $ 254,39 - 28/07/2021 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  6  Nom Civ y 

Com Sec única de ej fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ MUGICA, JUAN – PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 9777400 

ordena: “19/05/2021 ... cítese y emplácese al 

demandado JUAN MUGICA en los términos 

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

de 30 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art 4 de la ley 

9024 modif por ley 9118) y dentro de los 3 días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art 7 de la ley citada. Fdo. Dra. 

Martinez Mariana, Juez. Dra. Ponti, Evangelina, 

prosecretario 

1 día - Nº 324452 - $ 263,93 - 28/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE DIAZ ALBERTO S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 

10034631, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

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

SION INDIVISA DE DIAZ ALBERTO: CORDO-

BA, 07/05/2021. Téngase al compareciente por 

presentado, por parte, en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. A lo de-

más, estese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019). Siendo la deman-

dada una Sucesión indivisa, imprímase trámite 

a la presente causa en los términos de la ley 

9024 ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte días. Notifíquese por edictos. Texto Firma-

do digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma-SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Otro 

Decreto: “De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma reclama-

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

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo de remate en la misma diligen-

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

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 324453 - $ 4277,05 - 02/08/2021 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  7  Nom Civ y 

Com Sec única de ej fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ BUSTO, LUIS GUS-

TAVO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 9776273 ordena: “04/06/2021 ... cítese y 

emplácese al demandado LUIS GUSTAVO BUS-

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

que en el plazo de 30 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los 3 días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art 7 de la 

ley citada. Fdo. Dr. Buitrago, Santiago, Juez. Dra. 

Juy, Luciana, prosecretario 

1 día - Nº 324455 - $ 269,23 - 28/07/2021 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  4  Nom Civ y 

Com Sec única de ej fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ CEBALLE, ALICIA 

FRANCISCA – PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL” Expte 9785439 ordena: “19/05/2021 

... cítese y emplácese al demandado ALICIA 

FRANCISCA CEBALLE en los términos del art. 

2 de la ley 9024, para que en el plazo de 30 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

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

modif por ley 9118) y dentro de los 3 días subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo aper-

cibimiento del art 7 de la ley citada. Fdo. Dra. 

Pueyrredon, Magdalena, Juez. Dra. Mansilla, 

Paola, prosecretario 

1 día - Nº 324457 - $ 279,30 - 28/07/2021 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  6  Nom Civ y 

Com Sec única de ej fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ GAGGERO, EMILIANO 

JULIAN – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 9664449 ordena: “05/05/2021 ... cítese y 

emplácese al demandado EMILIANO JULIAN 

GAGGERO en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de 30 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a los 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

art 7 de la ley citada. Fdo. Dra. Martinez Mariana, 

Juez. Dra. Ponti, Evangelina, prosecretario 

1 día - Nº 324461 - $ 276,65 - 28/07/2021 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  3  Nom Civ y 

Com Sec única de ej fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ ARCOSTANZO, RICAR-

DO ANDRES – PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL” Expte 9559693 ordena: “03/05/2021 

... cítese y emplácese al demandado RICAR-

DO ANDRES ARCOSTANZO en los términos 

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

de 30 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art 4 de la ley 

9024 modif por ley 9118) y dentro de los 3 días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art 7 de la ley citada. Fdo. Dra. 

López, Selene, Juez. Dra. Mansilla, Paola, pro-

secretario 

1 día - Nº 324462 - $ 276,12 - 28/07/2021 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  4  Nom Civ y 

Com Sec única de ej fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ COLLADO, DANIELA 

ELENA – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 9559701 ordena: “05/05/2021 ... cítese y 

emplácese al demandado DANIELA ELENA 

COLLADO en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de 30 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a los 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

art 7 de la ley citada. Fdo. Dra. Pueyrredon, Mag-

dalena, Juez. Dra. Mansilla Paola, prosecretario 

1 día - Nº 324463 - $ 275,59 - 28/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestión Común en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ CARLOS S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10027255, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE RODRIGUEZ CARLOS: 

“ CORDOBA, 06/05/2021. Por presentado, por 

parte, en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Atento  haberse demanda-

do a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a 

la presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días.- Notifíquese al domici-
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lio fiscal y por edictos.Texto Firmado digitalmente 

por: FERNANDEZ Elsa Alejandra - PROSECRE-

TARIO/A LETRADO. Otro Decreto: “De conformi-

dad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese 

sin mas trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada, con más el treinta 

por ciento (30%) en que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese al demandado para que en el término 

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

cho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo de re-

mate 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 aper-

cibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Sal-

vador  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 324459 - $ 3641,05 - 02/08/2021 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  7  Nom Civ y 

Com Sec única de ej fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ LOZA, RITA MARICEL 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

9664414 ordena: “28/04/2021 ... cítese y emplá-

cese al demandado RITA MARICEL LOZA en los 

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

plazo de 30 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art 4 de 

la ley 9024 modif por ley 9118) y dentro de los 3 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art 7 de la ley citada. 

Fdo. Dr. Buitrago, Santiago, Juez. Dra. Mansilla, 

Paola, prosecretario 

1 día - Nº 324465 - $ 269,76 - 28/07/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Cabrera Juan – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. N° 8717181) que se tra-

mitan por ante el Juzgado de 1° Instancia y 2° 

Nom. Civ. y Comercial de la ciudad de Marcos 

Juárez, se ha dictado la siguiente resolución: 

“MARCOS JUAREZ, 23/09/2019. Agréguese. 

Téngase presente lo manifestado. Por presen-

tado por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio legal constituido. Admítase la presente 

demanda de ejecución fiscal. A lo demás: Este-

se a lo dispuesto por los arts. 140, 141 y cc del 

Código Tributario Provincial (Ley N°6006, y sus 

modificatorias), en cuanto a la citación a estar 

a derecho y el mandamiento de ejecución y em-

bargo. Asimismo emplácese al apoderado de la 

parte actora para que en el término de 72 horas 

cumplimente los aportes de ley (Colegio de Abo-

gados y Caja de Abogados), bajo apercibimiento 

de efectuar las comunicaciones pertinentes. No-

tifíquese con copia de la demanda y documen-

tal, mencionando el número de SAC asignado al 

expediente (artículo 9° del Acuerdo Reglamenta-

rio N° 678 Serie “A” de fecha 12/8/03)..  .Fdo: Dr. 

Edgar Amigó Alliaga – Juez - Dra. María Marcela 

Bruera  – Pro Secretaria Letrada.- OTRO decre-

to: MARCOS JUAREZ, 05/11/2020. Agréguese. 

Bajo la responsabilidad de la Institución Actora 

cítese al demandado por edictos en los térmi-

nos del art. 4 de la Ley 9024 y sus modif.Fdo: 

Dra. Emilia Stipanicch – Pro Secretaria Letra-

da.- Atento la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. 

y el art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE al demandado Sr.  Juan Cabre-

ra para que en el término de VEINTE DÍAS (20) 

días comparezca/n a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para 

que dentro de los tres días subsiguientes al ven-

cimiento del comparendo oponga/n excepciones 

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

bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. 

Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº 

55238).-

5 días - Nº 324466 - $ 4743,45 - 02/08/2021 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  6  Nom Civ y 

Com Sec única de ej fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ MAGALLANES, FLA-

VIO DAVID – PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL” Expte 9158504 ordena: “13/05/2021 ... cíte-

se y emplácese al demandado FLAVIO DAVID 

MAGALLANES en los términos del art. 2 de la 

ley 9024, para que en el plazo de 30 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

ley 9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art 7 de la ley citada. Fdo. Dra. Martinez Ma-

riana, Juez. Dra.Ponti, Evangelina, prosecretario 

1 día - Nº 324467 - $ 276,12 - 28/07/2021 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  3  Nom Civ y 

Com Sec única de ej fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ ASTRADA, OLAYO DO-

MINGO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 9474528 ordena: “03/05/2021 ... cítese y 

emplácese al demandado OLAYO DOMINGO 

ASTRADA en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de 30 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a los 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

art 7 de la ley citada. Fdo. Dra. López, Selene, 

Juez. Dra. Mansilla, Paola, prosecretario 

1 día - Nº 324471 - $ 271,88 - 28/07/2021 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  6  Nom Civ y 

Com Sec única de ej fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ PAUKUCCI, DARIO 

RUBEN – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 9159753 ordena: “13/05/2021 ... cítese y 

emplácese al demandado DARIO RUBEN PAU-

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

para que en el plazo de 30 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

dentro de los 3 días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, oponga excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art 7 de la 

ley citada. Fdo. Dra. Martinez Mariana, Juez. Dra. 

Ponti, Evangelina, prosecretario 

1 día - Nº 324472 - $ 273,47 - 28/07/2021 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  7  Nom Civ y 

Com Sec única de ej fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PCIA DE CBA C/ PISSINIS, AN-

GEL MARTIN – PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL” Expte 9157295 ordena: “28/04/2021 ... 

cítese y emplácese al demandado ANGEL MAR-

TIN PISSINIS en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de 30 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a los 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

art 7 de la ley citada. Fdo. Dr. Buitrago, Santiago, 

Juez. Dra. Ponti Evangelina, prosecretario 

1 día - Nº 324473 - $ 274,53 - 28/07/2021 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE PE-

RALTA RAMON HUMBERTO que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE PERALTA RAMON HUMBERTO 

EJECUTIVO FISCAL - EE Expte. N° 9471203”, 

que se tramitan por ante la Secretaría de Ges-

tión Común de Ejecución Fiscal Nº 1, de la ciu-

dad de Córdoba, a cargo de la Dra. Verónica 

Pérez, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, 

P.B., Cba., se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 19/04/2021. Por adjunta documen-

tal. Téngase presente lo manifestado respecto 

la condición tributaria. Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 
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la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese. Asimismo, hágase saber que 

de conformidad a lo establecido por el Acuerdo 

Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 de mayo de 2018, 

la comunicación de todos los actos procesales 

que deban notificarse de oficio en el marco del 

presente proceso se realizará mediante cédula 

de notificación digital, en el domicilio electróni-

co constituido mediante el nombre de usuario y 

contraseña que posee todo abogado para hacer 

uso del Servicio Extranet de Consulta de Expe-

dientes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba 

en Internet. Firmado digitalmente por: Dra. Gar-

cia María Alejandra – Prosecretaria Letrada”.

1 día - Nº 324517 - $ 707,54 - 28/07/2021 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  7  Nom Civ y 

Com Sec única de ej fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ CORREA, DORA GRA-

CIELA – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 9020682 ordena: “28/04/2021 ... cítese y 

emplácese al demandado DORA GRACIELA 

CORREA en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de 30 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a los 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

art 7 de la ley citada. Fdo. Dr. Buitrago, Santiago, 

Juez. Dra. Ponti, Evangelina, prosecretario 

1 día - Nº 324475 - $ 274 - 28/07/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ CARBAJAL SERGIO 

MARIO– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8639430 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

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

Ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada CARBAJAL SERGIO MARIO, D.N.I. N° 

12.810.820 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324491 - $ 1327,60 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE CARRIZO ERASMO MANUEL – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 9514912 que se tramitan en 

la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 

3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo 

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

emplaza a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE CARRIZO ERASMO MANUEL, DNI.: 

06.511.970, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324493 - $ 1433,60 - 02/08/2021 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

VELO DE IPOLA ROBERTO MIGUEL que en los 

autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE VELO DE IPOLA ROBERTO 

MIGUEL EJECUTIVO FISCAL - EE Expte. N° 

9193740”, que se tramitan por ante la Secretaría 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 1, de 

la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra. Veró-

nica Pérez, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 

244, P.B., Cba., se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “CORDOBA, 18/02/2021. Por adjunta cédu-

la 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 requeri-

da por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Firmado digitalmente por: Dra. Granade María 

Enriqueta – Prosecretaria letrada”.

1 día - Nº 324508 - $ 409,68 - 28/07/2021 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

DAVILA JOSE FLORENCIO que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE DAVILA JOSE FLORENCIO EJECU-

TIVO FISCAL – EE Expte. N° 9567555”, que se 

tramitan por ante la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal Nº 1, de la ciudad de 

Córdoba, a cargo de la Dra. Verónica Pérez, do-

micilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., 

se ha dictado la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 19/04/2021. Por adjunta documental. Ténga-

se presente lo manifestado respecto la condición 

tributaria. Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Asimismo, hágase saber que de conformidad a 

lo establecido por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, 

dictado el 21 de mayo de 2018, la comunicación 

de todos los actos procesales que deban notifi-

carse de oficio en el marco del presente proceso 

se realizará mediante cédula de notificación di-

gital, en el domicilio electrónico constituido me-

diante el nombre de usuario y contraseña que 

posee todo abogado para hacer uso del Servicio 

Extranet de Consulta de Expedientes, del sitio 

del Poder Judicial de Córdoba en Internet. Firma-

do digitalmente por: Dra. Garcia María Alejandra 

– Prosecretaria Letrada”.

1 día - Nº 324522 - $ 706,48 - 28/07/2021 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

PERALTA JUAN CARLOS que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE PERALTA JUAN CARLOS EJECU-

TIVO FISCAL - EE Expte. N° 9567562”, que se 

tramitan por ante la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal Nº 1, de la ciudad de 

Córdoba, a cargo de la Dra. Verónica Pérez, do-

micilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., 

se ha dictado la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 19/04/2021. Por adjunta documental. Ténga-

se presente lo manifestado respecto la condición 

tributaria. Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Asimismo, hágase saber que de conformidad a 

lo establecido por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, 

dictado el 21 de mayo de 2018, la comunicación 

de todos los actos procesales que deban notifi-

carse de oficio en el marco del presente proceso 

se realizará mediante cédula de notificación di-

gital, en el domicilio electrónico constituido me-

diante el nombre de usuario y contraseña que 

posee todo abogado para hacer uso del Servicio 

Extranet de Consulta de Expedientes, del sitio 

del Poder Judicial de Córdoba en Internet. Firma-

do digitalmente por: Dra. Garcia María Alejandra 

– Prosecretaria Letrada”.

1 día - Nº 324526 - $ 704,36 - 28/07/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ MARTINEZ MARIO 

ENRIQUE – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6943227 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B) 
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de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

Ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada MARTINEZ MARIO ENRIQUE, D.N.I. N° 

12.746.982 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324529 - $ 1335,55 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE SAR-

MIENTO MARIA DEL CARMEN que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SARMIENTO MARIA DEL CARMEN 

EJECUTIVO FISCAL - EE Expte. N° 9567566”, 

que se tramitan por ante la Secretaría de Ges-

tión Común de Ejecución Fiscal Nº 1, de la ciu-

dad de Córdoba, a cargo de la Dra. Verónica 

Pérez, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, 

P.B., Cba., se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 19/04/2021. Por adjunta documen-

tal. Téngase presente lo manifestado respecto 

la condición tributaria. Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese. Asimismo, hágase saber que 

de conformidad a lo establecido por el Acuerdo 

Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 de mayo de 2018, 

la comunicación de todos los actos procesales 

que deban notificarse de oficio en el marco del 

presente proceso se realizará mediante cédula 

de notificación digital, en el domicilio electróni-

co constituido mediante el nombre de usuario y 

contraseña que posee todo abogado para hacer 

uso del Servicio Extranet de Consulta de Expe-

dientes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba 

en Internet. Firmado digitalmente por: Dra. Gar-

cia María Alejandra – Prosecretaria Letrada”.

1 día - Nº 324531 - $ 711,78 - 28/07/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE GARAY RAMON MIGUEL – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 6908110 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 1 (Arturo 

M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto 

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

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

GARAY RAMON MIGUEL, DNI.: 06.784.977, 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

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

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324533 - $ 1417,70 - 02/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ GALLEGUILLO CESAR 

GABRIEL– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7756965 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de 

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

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

GALLEGUILLO CESAR GABRIEL, D.N.I. N° 

29.742.818 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324538 - $ 1348,80 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE REN-

NELLA RAQUEL que en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

RENNELLA RAQUEL EJECUTIVO FISCAL - EE 

Expte. N° 9567563”, que se tramitan por ante la 

Secretaría de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 1, de la ciudad de Córdoba, a cargo de 

la Dra. Verónica Pérez, domicilio Tribunal Artu-

ro M. Bas Nº 244, P.B., Cba., se ha dictado la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 19/04/2021. 

Por adjunta documental. Téngase presente lo 

manifestado respecto la condición tributaria. 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 Consulta 

de Expedientes, del sitio del Poder Judicial de 

Córdoba en Internet. Firmado digitalmente por: 

Dra. Garcia María Alejandra – Prosecretaria Le-

trada”.

1 día - Nº 324539 - $ 700,12 - 28/07/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ CACERES MIGUEL SAN-

TOS– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6824367que 

se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

Ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada CACERES MIGUEL SANTOS, D.N.I. N° 

7.984.414 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324500 - $ 1322,30 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

RACEDO MIGUEL AMBROSIO – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 8893526 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo 

M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto 

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

parte demandada SUCESION INDIVISA DE RA-

CEDO MIGUEL AMBROSIO, DNI.: 04.503.832, 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

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

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324546 - $ 1438,90 - 02/08/2021 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

CERUTTI OMAR BAUTISTA que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CERUTTI OMAR BAUTISTA EJE-

CUTIVO FISCAL - EE Expte. N° 9567554”, que 

se tramitan por ante la Secretaría de Gestión 

Común de Ejecución Fiscal Nº 1, de la ciudad de 

Córdoba, a cargo de la Dra. Verónica Pérez, do-

micilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., 

se ha dictado la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 19/04/2021. Por adjunta documental. Ténga-

se presente lo manifestado respecto la condición 

tributaria. Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 
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que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Asimismo, hágase saber que de conformidad a 

lo establecido por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, 

dictado el 21 de mayo de 2018, la comunicación 

de todos los actos procesales que deban notifi-

carse de oficio en el marco del presente proceso 

se realizará mediante cédula de notificación di-

gital, en el domicilio electrónico constituido me-

diante el nombre de usuario y contraseña que 

posee todo abogado para hacer uso del Servicio 

Extranet de Consulta de Expedientes, del sitio 

del Poder Judicial de Córdoba en Internet. Firma-

do digitalmente por: Dra. Garcia María Alejandra 

– Prosecretaria Letrada”.

1 día - Nº 324542 - $ 706,48 - 28/07/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ PEREYRA JOSE PA-

BLO– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8642915 que se 

tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de con-

formidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

PEREYRA JOSE PABLO, D.N.I. N° 13.422.651 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

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

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324547 - $ 1311,70 - 03/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GREC-

CO RIVAROLA MARTA ELENA, que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GRECCO RIVAROLA MARTA 

ELENA - EJECUTIVO FISCAL – EE 6210048”, 

tramitados ante la Secretaria de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria a cargo de 

la autorizante, domicilio del tribunal: Tribunales I 

Arturo M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de veinte (20) 

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, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. Vir-

ginia Inés GATTAS, MP: 1-36878 - Procuradora 

Fiscal” – Cba. 22/07/2021.

5 días - Nº 324616 - $ 2414,10 - 02/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ TAPIA ROQUE ENRI-

QUE– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8616159 que se 

tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de con-

formidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

TAPIA ROQUE ENRIQUE, D.N.I. N° 22.288.668 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

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

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324553 - $ 1317 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE MARI AVENTURA SEBASTIAN – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 8893496 que se tramitan en 

la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 

2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo 

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

y emplaza a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE MARI AVENTURA SEBASTIAN, 

DNI.: 02.708.338, para que en el término de 

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

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

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

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do oponga/n excepciones y ofrezca/n las prue-

bas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324555 - $ 1444,20 - 02/08/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ GARAY, Ramon Uladislao - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte 

5201640, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 

244, Planta Baja cita y emplaza a  GARAY RA-

MON ULADISLAO, en virtud de lo dispuesto por 

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

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 324567 - $ 1425,65 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ SANCHEZ DARIO 

CRISTIAN DEL VALLE– EJ. FISCAL” – EXPTE. 

N° 8653078 que se tramitan en la Sec de Ges-

tión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 

244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto por 

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

parte demandada SANCHEZ DARIO CRISTIAN 

DEL VALLE, D.N.I. N° 24.726.373 para que en 

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

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

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 324576 - $ 1385,90 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ CASTILLO DARIO 

GABRIEL EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7771859 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

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

Ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada CASTILLO DARIO GABRIEL, D.N.I. N° 

36.432.130 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324579 - $ 1330,25 - 03/08/2021 - BOE

Se notifica a MERCEVICH MEDINA RAQUEL 

RAMONA, que en los autos caratulados: ¨ DI-

RECCION DE RENTAS DE LAPROVINCIA DE 

CORDOBA c/ MERCEVICH MEDINA RAQUEL 

RAMONA– ejecutivo fiscal Expte. 8702755  tra-

mitados ante en la Secretaria de Gestión común 

de ejecución fiscal Nº 2, Secretaría: Verónica 

Pérez,domicilio del tribunal:  Tribunales I Arturo 

M.Bas Nº 244 – Planta Baja- se ha dictado la 

siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de VEINTE (20) 



52BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXIX - Nº 153
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 28 DE JULIO DE 2021

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

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

JALIL YASMIN MICHELLE- M.P. 1-37315 - Pro-

curadora Fiscal.”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 

29/04/2021. Agréguese. A lo solicitado con fecha 

09/12/2019: téngase presente lo manifestado 

respecto de la legitimación pasiva. En su méri-

to, rectifíquese la carátula. Oportunamente, no-

tifíquese con copia de la presentación de fecha 

09/12/2019 y de la extensión acompañada. FE-

RREYRA DILLON Felipe - PROSECRETARIO/A 

LETRADO. 

5 días - Nº 324669 - $ 3206,45 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ NOTA MARCELO 

SEBASTIAN-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8642911 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

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

Ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada NOTA MARCELO SEBASTIAN, D.N.I. N° 

26.178.206 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324584 - $ 1330,25 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE MARQUEZ JUAN CARLOS – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 8893495 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo 

M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto 

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

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

MARQUEZ JUAN CARLOS, DNI.: 07.987.950, 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

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

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324607 - $ 1423 - 02/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUBILS, PABLO HORACIO S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 8707022; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

CORDOBA, 10/06/2021. Por adjunta publicación 

de edictos.- Habiéndose vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima alguna 

y sirviendo el presente de la constancia requeri-

da por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra.

5 días - Nº 324601 - $ 1680,05 - 02/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ O´HIGGINS EDUAR-

DO JOSE-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8660508 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

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

Ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada O´HIGGINS EDUARDO JOSE, D.N.I. N° 

24.241.652 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324602 - $ 1330,25 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ LUQUE MIGUEL AN-

GEL-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8867702 que se 

tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de con-

formidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

LUQUE MIGUEL ANGEL, D.N.I. N° 25.656.889 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

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

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324609 - $ 1309,05 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE BLANCO CARLOS – EJ. FISCAL” – EXP-

TE. N° 8893494 que se tramitan en la Sec de 

Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M 

Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto 

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

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

BLANCO CARLOS, DNI.: 92.698.972, para que 

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

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

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 324610 - $ 1391,20 - 02/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE PISTOIA ANGEL EDMUNDO CARLOS – EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 8893529 que se tramitan 

en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales 

N° 2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad 

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

cita y emplaza a la parte demandada SUCE-

SION INDIVISA DE PISTOIA ANGEL EDMUN-

DO CARLOS, DNI.: 06.506.681, para que en 

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

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

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 324614 - $ 1470,70 - 02/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE ROMERO INES CRISTINA – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 8890090 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo 

M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto 

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

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

ROMERO INES CRISTINA, DNI.: 14.579.686, 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

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

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324619 - $ 1428,30 - 02/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ FONSECA MARTIN 

OMAR-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8663295 que 
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se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de 

la Ley 9024, se cita y emplaza a la parte de-

mandada FONSECA MARTIN OMAR, D.N.I. N° 

27.870.973 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324624 - $ 1314,35 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE ALBARRACIN ARTURO LUIS – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 8893528 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo 

M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto 

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

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

ALBARRACIN ARTURO LUIS, DNI.: 04.481.454, 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

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

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324626 - $ 1438,90 - 02/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ RIVAS ROBERTO 

HERNAN-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8663291 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

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

Ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada RIVAS ROBERTO HERNAN, D.N.I. N° 

24.885.280 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324628 - $ 1319,65 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE DELGADO ARTURO NICOLAS – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 9025576 que se tramitan en 

la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 

3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo 

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

y emplaza a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE DELGADO ARTURO NICOLAS, 

DNI.: 07.981.099, para que en el término de vein-

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

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

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324629 - $ 1438,90 - 02/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ BERNARDI JAVIER 

ANSELMO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8616141 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

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

Ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada BERNARDI JAVIER ANSELMO, D.N.I. N° 

22.507.869 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324646 - $ 1335,55 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ CASTELLANO CAR-

LOS DANIEL-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7364932 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

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

Ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada CASTELLANO CARLOS DANIEL, D.N.I. N° 

20.784.027 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324650 - $ 1340,85 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ LEDESMA JOSE 

EDUARDO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8616172 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

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

Ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada LEDESMA JOSE EDUARDO, D.N.I. N° 

11.075.232 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324656 - $ 1319,65 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ BALVERDI SERGIO 

ANTONIO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6938616 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

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

Ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada BALVERDI SERGIO ANTONIO, D.N.I. N° 

17.841.362 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324659 - $ 1335,55 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ TABERNERO FE-

LIX MARIO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7364901 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

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

Ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada TABERNERO FELIX MARIO, D.N.I. N° 

26.782.659 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324662 - $ 1324,95 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ LUNA JULIO RAUL-EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 6917966 que se tramitan 

en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales 

N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad 

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

cita y emplaza a la parte demandada LUNA JU-

LIO RAUL, D.N.I. N° 13.682.505 para que en el 

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

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

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 
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las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 324663 - $ 1293,15 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ BENEDETTI ANGEL 

ARNOLDO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6914463 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

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

Ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada BENEDETTI ANGEL ARNOLDO, D.N.I. N° 

7.378.080 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324664 - $ 1332,90 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ CARPIO ANGEL 

ALBERTO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6914435 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de 

la Ley 9024, se cita y emplaza a la parte de-

mandada CARPIO ANGEL ALBERTO, D.N.I. N° 

20.884.166 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324666 - $ 1319,65 - 03/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GOLDSTEIN SAMUEL S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 

10034632, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE GOLDSTEIN SAMUEL: 

CORDOBA, 07/05/2021. Téngase al compare-

ciente por presentado, por parte, en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

A lo demás, estese a lo dispuesto por el art. 2 

de la ley 9024. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Siendo la demandada una Sucesión indivisa, 

imprímase trámite a la presente causa en los tér-

minos de la ley 9024 ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días. Notifíquese por edictos. 

Texto Firmado digitalmente por:PEREZ Veronica 

Zulma- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.-. Otro decreto: De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 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 estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 324667 - $ 4319,45 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ GONGORA MANUEL ALE-

JANDRO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6824379 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de 

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

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

GONGORA MANUEL ALEJANDRO-, D.N.I. N° 

32.372.043 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324668 - $ 1343,50 - 03/08/2021 - BOE

Se notifica a FONTANA, ANGELICA RAMONA, 

que en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

FONTANA, ANGELICA RAMONA - EJECUTIVO 

FISCAL - EE 6220682”, tramitados ante la Secre-

taria de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

2, Secretaria a cargo de la autorizante, domicilio 

del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – 

Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, 08/02/2018. Habiéndose vencido 

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

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÀRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese.- Fdo. digitalmente: FERNAN-

DEZ Elsa Alejandra PROSECRETARIA LETRA-

DO” – Cba. 22/07/2021.

1 día - Nº 324671 - $ 359,86 - 28/07/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ LOZA RAMON VICTO-

RIANO - EJECUTIVO FISCAL – (Expediente 

Electrónico 9730009) que se tramitan por ante 

el Juzgado de 1° Instancia 2da Nom. en lo Ci-

v.,Com.,Conc. y Flia. de Marcos Juárez. (Ofici-

na Única de Ejecución Fiscal), se han dictado 

las siguientes resoluciones: Certifico: que ha 

vencido el término por el que se citó de rema-

te al/los demandado/s sin que los mismos ha-

yan comparecido ni opuesto excepciones. Of. 

17/05/21.-  Marcos Juárez, 17 de Mayo de 2021 

. Agréguese Cédula de Notificación.- Atento lo 

solicitado y certificado que antecede, al pedido 

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

último parte de la Ley 9024. Habiendo quedado 

expedita la vía de ejecución de sentencia y con-

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

modif. por Ley 9576, procédase a formular liqui-

dación de capital, intereses y costas, incluyendo 

una estimación de los honorarios profesionales. 

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: 

BRUERA Maria Marcela PROSECRETARIO/A 

LETRADO Fecha: 2021.05.17. MARCOS JUA-

REZ, 28/05/2021.- De la liquidación presentada: 

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

9024 en concordancia con el art. 564 del CPC). 

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: 

BRUERA Maria Marcela PROSECRETARIO/A 

LETRADO Fecha: 2021.05.28. Monto de la Plani-

lla al día 27 de Mayo de 2021 $ 43.887,24, Pesos 

Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Siete 

con Veinticuatro Centavos.-

1 día - Nº 324716 - $ 674,68 - 28/07/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 30/09/2020. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Por iniciada la presente 

demanda de ejecución fiscal, en los términos que 

se expresa: Admítase. Imprímase trámite confor-

me Ley 9024 y su modif. Líbrese mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas. Cítese y 

emplácese al/los demandado/s para que en el 

término de DIEZ días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días más vencidos los primeros oponga/n 
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y pruebe/n excepciones legítimas bajo aperci-

bimiento de mandar llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes. Notifíquese 

con copia de la demanda y documental acom-

pañada y de la Planilla de Entradas. Emplácese 

al procurador a cumplimentar aportes y tasa de 

justicia, sin perjuicio de la inclusión en la planilla 

de costas y/o en su caso su abono bajo respon-

sabilidad de Institución actora para el supuesto 

de acuerdo extrajudicial. Notifíquese.- Texto Fir-

mado digitalmente por: GOMEZ Claudio Daniel 

Fecha: 2020.09.30 LIRIO Mara Luciana Fecha: 

2020.09.30- CORRAL DE BUSTOS, 07/07/2021. 

Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 

cítese y emplácese por edictos al demandado 

Sr.Horacio Marcelo Campbell que se publicarán 

en el Boletín Oficial durante cinco días para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y cítese-

lo/s de remate en la misma diligencia para que 

en tres días más vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legítimas bajo apercibi-

miento de mandar llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes. Notifíque-

se. Texto Firmado digitalmente por: MORENO 

Melania PROSECRETARIO/A LETRADO Fe-

cha: 2021.07.07 SAAVEDRA Virginia Del Valle 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.07.07 

-Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS C/ 

CAMPBELL, HORACIO MARCELO- EJECUTI-

VO FISCAL (Expte. Electrónico 9494668),- Se 

tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia 

C.C. Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil 

y Faltas de Corral de Bustos (Oficina  Única de 

Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 324718 - $ 5432,45 - 03/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 08/07/2021. Téngase 

presente lo manifestado. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Por iniciada la presente demanda de 

ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámite 

conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más el treinta por ciento en que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas. 

Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 

cítese y emplácese por edictos a los herederos 

del demandado Sr. Tadeo Javier Moscatello que 

se publicarán en el Boletín Oficial durante cin-

co días para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo/s de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimentar 

aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de la in-

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

abono bajo responsabilidad de Institución actora 

para el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifí-

quese, y asimismo al domicilio fiscal denunciado 

en la demanda.- Texto Firmado digitalmente por: 

MORENO Melania PROSECRETARIO/A LE-

TRADO Fecha: 2021.07.08 SAAVEDRA Virginia 

Del Valle JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2021.07.08 -Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MOSCA-

TELLO, TADEO JAVIER- EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. Electrónico 9833770),- Se tramitan por 

ante el Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. 

Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral 

de Bustos (Oficina  Única de Ejecución Fiscal).

5 días - Nº 324720 - $ 3969,65 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ AREDES MARIA ELE-

NA-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8616167 que se 

tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de con-

formidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

AREDES MARIA ELENA -, D.N.I. N° 17.925.303 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

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

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324809 - $ 1314,35 - 03/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LEONOFF JACOBO S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 

10034659, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE LEONOFF JACOBO: 

Córdoba, 06 de mayo de 2021. Por adjunta docu-

mental. Por presentado, por parte y con el domi-

cilio procesal constituido. A mérito del título ad-

junto y siendo la sucesión indivisa sujeto pasivo 

de la obligación tributaria, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte (20) días.- Notifíquese al 

domicilio fiscal y por edictos con la ampliación 

del plazo antes mencionada.-Texto Firmado digi-

talmente por: GRANADE Maria Enriqueta- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Otro Decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 

líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíte-

selo de remate en la misma diligencia para que 

en tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

cisco Salvador  Robles, Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 324723 - $ 3903,40 - 03/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FERNANDEZ JORGE ALBERTO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10027259, con domicilio del Tribunal en 

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

SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ JORGE 

ALBERTO: Córdoba, 06 de mayo de 2021. Por 

presentado, por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Texto Firmado digitalmente 

por: GARCIA Maria Alejandra  PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.-. Otro decreto: De conformi-

dad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba

5 días - Nº 324727 - $ 3622,50 - 03/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 
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INDIVISA DE APONTE FELISA ADEINAR S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034685, con domicilio del Tribunal 

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

a: SUCESION INDIVISA DE APONTE FELISA 

ADEINAR: CORDOBA, 06/05/2021. Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9.024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días. Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.- Texto Firmado digitalmente 

por: FERNANDEZ Elsa Alejandra - PROSECRE-

TARIO/A LETRADO. Otro decreto: De conformi-

dad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 324730 - $ 3609,25 - 03/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°3 Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CARPIO TOMAS ELISEO S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10034633, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SION INDIVISA DE CARPIO TOMAS ELISEO: 

CORDOBA, 07/05/2021. Téngase al compare-

ciente por presentado, por parte, en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

A lo demás, estese a lo dispuesto por el art. 2 

de la ley 9024. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

la demandada una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 ampliándose la citación y emplaza-

miento a comparecer a estar a derecho al término 

de veinte días. Notifíquese por edictos. Texto Fir-

mado digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma- 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-. 

Otro decreto: De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

la que se estima provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese” Fdo: Francisco Salvador Robles – Procu-

rador Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba

5 días - Nº 324732 - $ 4332,70 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ CEPEDA RODRIGO 

GABRIEL-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8616142 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

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

Ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada CEPEDA RODRIGO GABRIEL -, D.N.I. N° 

33.976.754 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324800 - $ 1335,55 - 03/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 12/05/2021.Tèngase 

presente lo manifestado en relación al expedien-

te de la Declaratoria de Herederos. Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Por iniciada la presente 

demanda de ejecución fiscal: Admítase. Imprí-

mase trámite conforme Ley 9024 y su modif. 

Líbrese mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento en que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas. Atento a lo manifestado por 

la actora y lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024 cítese y emplácese por edictos a los here-

deros del demandado Sr. Gregorio Farragut, los 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo/s de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimentar 

aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de la in-

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

abono bajo responsabilidad de Institución actora 

para el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifí-

quese, y asimismo al domicilio fiscal denuncia-

do en la demanda.- Texto Firmado digitalmente 

por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2021.05.12 MORENO Me-

lania PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2021.05.12-Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE FARRA-

GUT, GREGORIO - EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

Electrónico 10017507),- Se tramitan por ante el 

Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol., 

Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral de 

Bustos (Oficina  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 324739 - $ 4160,45 - 03/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PEREYRA ADA CRISTINA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034523, con domicilio del Tribunal 

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

a: SUCESION INDIVISA DE PEREYRA ADA 

CRISTINA: CORDOBA, 07/05/2021. Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Atento  haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos. Texto Firmado di-

gitalmente por: BARRAZA Maria Soledad  PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Otro decreto: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30%) en la que se estima 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 324740 - $ 3649 - 03/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROC-

CA FRED JOSE BERNARDO, que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 
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PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE ROCCA FRED JOSE BERNARDO 

- EJECUTIVO FISCAL – EE: 8068323”, trami-

tados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 3, Secretaria a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: Arturo M. 

Bas 244 PB, Córdoba, se ha dictado la siguiente 

resolución: “ (…) Villa María, 21 de octubre de 

2019.- Por presentado, por parte en el carácter 

invocado. (…) atento lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a 

los sucesores de Rocca Fred, Jose Bernardo por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

(20) días, que comenzaran a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines 

de una mayor divulgación, notifíquese al domi-

cilio tributario denunciado en autos.- Proveyendo 

a fs. 9: Téngase presente el nuevo domicilio pro-

cesal constituido por la apoderada de la actora 

sito en calle San Luis 1116 de esta ciudad  Fdo. 

CARBO Ariel Sebastian - PROSECRETARIO/A 

LETRADO - MONJO Sebastian - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 324745 - $ 3164,05 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE ROSSO LORENZO PEDRO – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 9025586 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo 

M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto 

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

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

ROSSO LORENZO PEDRO, DNI.: 03.854.807, 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

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

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324790 - $ 1423 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE PACCIARONI MARIO BRUNO – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 9019498 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo 

M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto 

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

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

PACCIARONI MARIO BRUNO, DNI.: 06.497.412, 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

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

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324792 - $ 1438,90 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ RODRIGUEZ JOSE 

ALBERTO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8616169 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

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

Ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada RODRIGUEZ JOSE ALBERTO -, D.N.I. N° 

23.395.836 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324796 - $ 1335,55 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE POLIZZE JUAN RAMON – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 9060981 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo 

M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto 

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

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

POLIZZE JUAN RAMON, DNI.: 11.194.988, para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324798 - $ 1417,70 - 03/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE OSTERA, OSVAL-

DO NESTOR - EJECUTIVO FISCAL” (Expte. Nº 

9593818), que se tramitan por ante el Juzgado 

Civ. y Com. de Río Cuarto de 1ra. instancia y 6ta. 

Nominación, Oficina única de Ejecución Fiscal 

se ha dictado la siguiente resolución: “Río Cuar-

to, 22 de julio de 2021... Bajo la responsabilidad 

de la entidad actora, y sin necesidad del ofreci-

miento de fianza, ejecútese el crédito reclamado 

en autos, intereses y costas. De la liquidación 

y estimación de honorarios formulada, córrase 

vista a la parte demandada (art. 7 Ley 9024 mo-

dificada por la ley 9576 y art. 564 del CPC). Noti-

fíquese el presente proveído en los términos del 

art. 2 de la Ley 9024, modificada por la ley 9118 

a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial por el término de 1 día, conforme lo previsto 

por el art.113 inc. 2 del CPCC. Fdo.: Dra. Ponti, 

Evangelina Luciana: Prosecretaria”. De conformi-

dad con lo dispuesto por el art. 7 de la Ley 9024 

modificada por Ley Provincial 9576 y arts. 113 y 

564 del C. de P.C., se le CORRE VISTA a los he-

rederos y/o representantes legales del deman-

dado fallecido Sr. OSVALDO NESTOR OSTERA 

(DNI 06630794) de la liquidación y estimación 

de honorarios formulada por la parte actora, co-

rrespondiente a liquidación Nº 200564292019 

que asciende a la suma de PESOS CINCUENTA 

MIL SETECIENTOS ONCE CON ONCE CEN-

TAVOS ($50.711,11) confeccionada al día 23 de 

Junio del año 2021 y que, seguidamente, se dis-

crimina: Capital: $15.295,70; Recargo (s/ cálculo 

desde el 06/08/2020 al 23/06/2021): $11.485,39; 

Aporte Caja de Jubilaciones: $795; Tasa de Jus-

ticia: $2.290; Honorarios Profesionales del pro-

ceso: $9.926,2; Honorarios profesionales por 

apertura de carpeta: $2.977,86; Honorarios pro-

fesionales por ejecución de sentencia $7.940,96.

1 día - Nº 324807 - $ 867,07 - 28/07/2021 - BOE

La Sra. Juez Civ. y Com. de 1º Inst. y 6º Nom. de 

Río Cuarto, Oficina única de Ejecución Fiscal, en 

los autos caratulados “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ LOVEY, ADRIAN ALEJANDRO – EJECU-

TIVO FISCAL - EE” (Expte. Nº 9649745), cita y 

emplaza al demandado en autos, Sr. ADRIAN 

ALEJANDRO LOVEY (DNI 35151710) en los 

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

el plazo de treinta días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuvieren, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley. Of. 22/07/2021.

1 día - Nº 324814 - $ 265,52 - 28/07/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ GOMEZ VICTOR HU-

GO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8615991 que se 

tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de con-

formidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

GOMEZ VICTOR HUGO -, D.N.I. N° 21.967.139 
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para que en el término de veinte (20) días com-

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

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

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324818 - $ 1309,05 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ ALTAMIRANO DA-

VID CAROL-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6914453 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

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

Ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada ALTAMIRANO DAVID CAROL -, D.N.I. N° 

7.998.530 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324829 - $ 1332,90 - 03/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/ SUCESION INDIVISA DE MANSILLA MARIO 

RUFINO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 10017489”, SE CITA A: MANSILLA 

MARIO RUFINO, C.U.I.T. N° 23065037009, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial. Otro decreto: “Córdoba, 28 de junio 

de 2021. Téngase presente lo manifestado. En su 

mérito, reanúdense las presentes actuaciones 

(art. 97, ib.). Téngase al/a compareciente por pre-

sentado/a, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Procédase 

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

cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 165 del 

CPCC cítese y emplácese a los Sucesores del 

demandado por edictos que se publicarán por 

un día en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

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

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho de 

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

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

ib. Asimismo, acredite la notificación al domicilio 

tributario que surge del título base de la acción. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019).”. Texto Firmado 

digitalmente por: GIL Gregorio Vicente PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 324819 - $ 9295,25 - 30/07/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ GONZALEZ DIEGO 

JAVIER-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6918005 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

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

Ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada GONZALEZ DIEGO JAVIER-, D.N.I. N° 

32.682.201 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324826 - $ 1327,60 - 03/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C / SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRANO 

NELIDA – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 9991736”, SE CITA A: ALTAMIRA-

NO NELIDA, C.U.I.T. N° 27045644257, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Enrique Pa-

blo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, 

Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provin-

cial. Otro decreto: “CORDOBA, 22/04/2021. Por 

presentado, por parte, en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Atento  

haberse demandado a una Sucesión indivisa, 

imprímase trámite a la presente causa en los 

términos de la ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

(20) días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por 

edictos.” Texto Firmado digitalmente por: PETRI 

Paulina Erica PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 324830 - $ 5678,50 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C / SUCESION INDIVISA DE CARMONA 

BRIGIDO LOCADIO – PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N° 9991727”, SE CITA 

A: CARMONA BRIGIDO LOCADIO, C.U.I.T. N° 

20027761594, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: “CORDOBA, 22/04/2021. Por presenta-

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

domicilio procesal constituido. Atento  haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte (20) días.- No-

tifíquese al domicilio fiscal y por edictos.” Texto 

Firmado digitalmente por: PETRI Paulina 

Erica PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 324831 - $ 5721 - 30/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BA-

RRAZA GERONIMO ANTONIO que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BARRAZA GERONI-

MO ANTONIO” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 8223129”, tramitados ante 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3, CORDOBA, Secretaria a  cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: Tribunales 

I Arturo M. Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dic-

tado la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 
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de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo pá-

rrafo, Ley 9024: Dra. FADUL Veronica A. – M.P.: 

1-37539 – PROCURADORA FISCAL”

4 días - Nº 324832 - $ 1549,68 - 02/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ EMMA MAR-

GARITA – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 9991726”, SE CITA A: DIAZ EMMA 

MARGARITA, C.U.I.T. N° 27052646699, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Enrique Pa-

blo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, 

Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provin-

cial. Otro decreto: “CORDOBA, 22/04/2021. Por 

presentado, por parte, en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Atento  

haberse demandado a una Sucesión indivisa, 

imprímase trámite a la presente causa en los 

términos de la ley 9024 y sus modificatorias am-

pliándose la citación y emplazamiento a compa-

recer a estar a derecho al término de veinte (20) 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos.” Texto Firmado digitalmente por: PETRI 

Paulina Erica PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 324834 - $ 5695,50 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / 

SUCESION INDIVISA DE FAVA NORMA – PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 

9991723”, SE CITA A: FAVA NORMA, C.U.I.T. N° 

27073427571, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: “CORDOBA, 22/04/2021. Por presenta-

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

domicilio procesal constituido. Atento  haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte (20) días.- No-

tifíquese al domicilio fiscal y por edictos.” Texto 

Firmado digitalmente por: PETRI Paulina 

Erica PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 324836 - $ 5610,50 - 30/07/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ FARIAS SERGIO ALE-

JANDRO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6914465 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

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

Ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada FARIAS SERGIO ALEJANDRO -, D.N.I. N° 

29.966.528 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324835 - $ 1340,85 - 03/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / 

SUCESION INDIVISA DE REVUELTA HECTOR 

DANIEL – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 9991722”, SE CITA A: REVUELTA 

HECTOR DANIEL, C.U.I.T. N° 20131540540, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial. Otro decreto: “Córdoba, 23 de abril de 

2021. Por adjunta documental. Por presentado, 

por parte, en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Atento haberse de-

mandado a una Sucesión Indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte (20) días.- No-

tifíquese al domicilio fiscal y por edictos.” Texto 

Firmado digitalmente por: GRANADE Maria 

Enriqueta PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 324838 - $ 5865,50 - 30/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MALDO-

NADO ARMANDO que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MALDONADO ARMANDO” – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8226024”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3, 

CORDOBA, Secretaria a  cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 

9024: Dra. FADUL Veronica A. – M.P.: 1-37539 – 

PROCURADORA FISCAL”.

5 días - Nº 324840 - $ 1900 - 03/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / 

SUCESION INDIVISA DE DOMINGUEZ GLAD-

YS EVE – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 9991719”, SE CITA A: DOMINGUEZ 

GLADYS EVE, C.U.I.T. N° 27035896932, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial. Otro decreto: “Córdoba, 23 de abril de 

2021. Por adjunta documental. Por presentado, 

por parte, en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Atento haberse de-

mandado a una Sucesión Indivisa, imprímase 
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trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte (20) días.- No-

tifíquese al domicilio fiscal y por edictos.” Texto 

Firmado digitalmente por: GRANADE Maria 

Enriqueta PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 324841 - $ 5848,50 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C / SUCESION INDIVISA DE FIGARE ALCIRA 

ROSA – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 9991717”, SE CITA A: FIGARE AL-

CIRA ROSA, C.U.I.T. N° 27038851131, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial. Otro decreto: “Córdoba, 23 de abril de 

2021. Por adjunta documental. Por presentado, 

por parte, en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Atento haberse de-

mandado a una Sucesión Indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte (20) días.- No-

tifíquese al domicilio fiscal y por edictos.” Texto 

Firmado digitalmente por: GRANADE Maria 

Enriqueta PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 324843 - $ 5831,50 - 30/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PERAL-

TA VICTOR IRARI que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PERALTA VICTOR IRARI” – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8226037”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3, 

CORDOBA, Secretaria a  cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 

9024: Dra. FADUL Veronica A. – M.P.: 1-37539 – 

PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 324844 - $ 1915,90 - 03/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/ SUCESION INDIVISA DE SARMIENTO ANA-

CLETA – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 9991715”, SE CITA A: SARMIENTO 

ANACLETA, C.U.I.T. N° 27073083325, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial. Otro decreto: “Córdoba, 23 de abril de 

2021. Por adjunta documental. Por presentado, 

por parte, en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Atento haberse de-

mandado a una Sucesión Indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte (20) días.- No-

tifíquese al domicilio fiscal y por edictos.” Texto 

Firmado digitalmente por: GRANADE Maria En-

riqueta PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 324847 - $ 5840 - 30/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C / SUCESION INDIVISA DE BARBERO 

LEANDRO LORENZO – PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N° 9991714”, SE CITA 

A: BARBERO LEANDRO LORENZO, C.U.I.T. N° 

20027740503, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: “Córdoba, 23 de abril de 2021. Por ad-

junta documental. Por presentado, por parte, 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte (20) días.- Notifíquese al do-

micilio fiscal y por edictos.” Texto Firmado digital-

mente por: GRANADE Maria Enriqueta 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 324848 - $ 5882,50 - 30/07/2021 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratula-

dos: DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CORNELLA HUMBERTO ALFONSO - EJECU-

TIVO FISCAL - EE N° 9812044”. Se ha dictado 

la siguiente resolución: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

CORNELLA HUMBERTO ALFONSO, para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

503189022020 (art.9 del Acuerdo Reglamenta-

rio Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ri-

cardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 324851 - $ 1990,10 - 03/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GALAS-

SO DINO SALVADOR que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GALASSO DINO SALVADOR” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8226025”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3, 

CORDOBA, Secretaria a  cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-
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do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 

9024: Dra. FADUL Veronica A. – M.P.: 1-37539 – 

PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 324852 - $ 1921,20 - 03/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/ SUCESION INDIVISA DE REMORINI OSCAR 

PEDRO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 9991710”, SE CITA A: REMORINI 

OSCAR PEDRO, C.U.I.T. N° 20052057176, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial. Otro decreto: “Córdoba, 23 de abril de 

2021. Por adjunta documental. Por presentado, 

por parte, en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Atento haberse de-

mandado a una Sucesión Indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte (20) días.- No-

tifíquese al domicilio fiscal y por edictos.” Texto 

Firmado digitalmente por: GRANADE Maria En-

riqueta PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 324853 - $ 5857 - 30/07/2021 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratula-

dos: DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

GOMEZ MANUEL - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 9812042”. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Cítese y emplácese a la parte demandada, 

SUCESION INDIVISA DE GOMEZ MANUEL, 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de S.A.C. asignado al expediente- Liqui-

dación 503191892020 (art.9 del Acuerdo Regla-

mentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: 

Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 324855 - $ 1921,20 - 03/08/2021 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE LENCINA RITA RAMONA - EJECU-

TIVO FISCAL – EE N° 9812041”. Se ha dictado 

la siguiente resolución: Cítese y emplácese a la 

parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

LENCINA RITA RAMONA, para que en el térmi-

no de 20 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-

manda y documental, mencionando el número 

de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

503195312020 (art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo 

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 324856 - $ 1958,30 - 03/08/2021 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratula-

dos: DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

FLORES ABRAHAN - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 9812040”. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Cítese y emplácese a la parte demandada, 

SUCESION INDIVISA DE FLORES ABRAHAN, 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de S.A.C. asignado al expediente- Liqui-

dación 503196472020 (art.9 del Acuerdo Regla-

mentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: 

Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 324857 - $ 1931,80 - 03/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C / SUCESION INDIVISA DE MINOLI RAUL 

HORACIO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 9991706”, SE CITA A: MINOLI 

RAUL HORACIO, C.U.I.T. N° 20064027620, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial. Otro decreto: “Córdoba, 23 de abril de 

2021. Por adjunta documental. Por presentado, 

por parte, en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Atento haberse de-

mandado a una Sucesión Indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte (20) días.- No-

tifíquese al domicilio fiscal y por edictos.” Texto 

Firmado digitalmente por: GRANADE Maria En-

riqueta PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 324858 - $ 5840 - 30/07/2021 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CARBALLO ADAN ANTONIO - 

EJECUTIVO FISCAL – EE N° 9812039”. Se ha 

dictado la siguiente resolución: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESION INDIVI-

SA DE CARBALLO ADAN ANTONIO, para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

503196652020 (art.9 del Acuerdo Reglamenta-

rio Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ri-

cardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 324859 - $ 1968,90 - 03/08/2021 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratula-

dos: DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE RIUS ANDRES - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 9812038”. Se ha dictado la siguiente resolu-
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ción: Cítese y emplácese a la parte demandada, 

SUCESIÓN INDIVISA DE RIUS ANDRES, para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

503199282020 (art.9 del Acuerdo Reglamenta-

rio Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ri-

cardo M. Pereira Duarte- abogado.

5 días - Nº 324862 - $ 1915,90 - 03/08/2021 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratula-

dos: DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CONSTANTINO FERNANDO JUAN - EJECUTI-

VO FISCAL – EE N° 9812037”. Se ha dictado la 

siguiente resolución: Cítese y emplácese a la 

parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

CONSTANTINO FERNANDO JUAN, para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

503200512020 (art.9 del Acuerdo Reglamenta-

rio Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ri-

cardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 324864 - $ 1990,10 - 03/08/2021 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE AGUIRRE DOMINGO AURELIO - 

EJECUTIVO FISCAL – EE N° 9812036”. Se ha 

dictado la siguiente resolución: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESION INDI-

VISA DE AGUIRRE DOMINGO AURELIO, para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

503200532020 (art.9 del Acuerdo Reglamenta-

rio Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ri-

cardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 324866 - $ 1979,50 - 03/08/2021 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratula-

dos: DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ARGAÑARAS VICTORIA - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 9812035”. Se ha dictado la siguiente re-

solución: Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, SUCESION INDIVISA DE ARGAÑARAS 

VICTORIA, para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese con copia de la demanda y docu-

mental, mencionando el número de S.A.C. asig-

nado al expediente- Liquidación 503201582020 

(art.9 del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie 

A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira 

Duarte- abogado

5 días - Nº 324868 - $ 1953 - 03/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RUG-

GIERI JOSE ALBERTO que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RUGGIERI JOSE ALBERTO” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8226023”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3, 

CORDOBA, Secretaria a  cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 

9024: Dra. FADUL Veronica A. – M.P.: 1-37539 – 

PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 324869 - $ 1921,20 - 03/08/2021 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FERREYRA ELEODORO - EJECU-

TIVO FISCAL - EE N° 9812033”. Se ha dictado 

la siguiente resolución: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

FERREYRA ELEODORO, para que en el térmi-

no de 20 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-

manda y documental, mencionando el número 

de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

503203942020 (art.9 del Acuerdo Reglamenta-

rio Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ri-

cardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 324871 - $ 1947,70 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ SANCHEZ MARIO 

ARMANDO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7364906 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

Ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada SANCHEZ MARIO ARMANDO -, D.N.I. N° 

31.039.204 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324845 - $ 1330,25 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ MORENO MAXIMILIA-

NO GASTON-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8642910 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

MORENO MAXIMILIANO GASTON -, D.N.I. N° 

38.648.892 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324873 - $ 1351,45 - 03/08/2021 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-
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do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ORCE GUILLERMO ARTURO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9812027”. Se ha 

dictado la siguiente resolución: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESION INDI-

VISA DE ORCE GUILLERMO ARTURO, para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

503216682020 (art.9 del Acuerdo Reglamenta-

rio Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ri-

cardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 324874 - $ 1968,90 - 03/08/2021 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratula-

dos: DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

AYET RODOLFO VICTOR - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE N° 9798427”. Se ha dictado la siguiente 

resolución: Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, SUCESION INDIVISA DE AYET RO-

DOLFO VICTOR, para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese con copia de la demanda y docu-

mental, mencionando el número de S.A.C. asig-

nado al expediente- Liquidación 503026182020 

(art.9 del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie 

A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira 

Duarte- abogado

5 días - Nº 324878 - $ 1958,30 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ QUIROGA NELSO 

NADIR-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8653177 que 

se tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de confor-

midad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, 

se cita y emplaza a la parte demandada QUIRO-

GA NELSO NADIR -, D.N.I. N° 35.572.185 para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324881 - $ 1319,65 - 03/08/2021 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratula-

dos: DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

LOYBER ISAIAS - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9798428”. Se ha dictado la siguiente resolución: 

Cítese y emplácese a la parte demandada, SU-

CESION INDIVISA DE LOYBER ISAIAS, para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

503029622020 (art.9 del Acuerdo Reglamenta-

rio Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ri-

cardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 324882 - $ 1926,50 - 03/08/2021 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratula-

dos: DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

ROMERO MARTIRIANA CASIMIRA - EJECUTI-

VO FISCAL - EE N° 9798429”. Se ha dictado la 

siguiente resolución: Cítese y emplácese a la 

parte demandada, SUCESIÓN INDIVISA DE 

ROMERO MARTIRIANA CASIMIRA, para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

503030382020 (art.9 del Acuerdo Reglamenta-

rio Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ri-

cardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 324883 - $ 1995,40 - 03/08/2021 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratula-

dos: DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

BASUALDO SUSANA - EJECUTIVO FISCAL - 

EE N° 9798430”. Se ha dictado la siguiente re-

solución: 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 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese con copia de la demanda y docu-

mental, mencionando el número de S.A.C. asig-

nado al expediente- Liquidación 503035332020 

(art.9 del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie 

A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira 

Duarte- abogado

5 días - Nº 324885 - $ 1937,10 - 03/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROME-

RO ANTONIO que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ROMERO ANTONIO” – EJECUTIVO FISCAL 

- EXPTE. ELECTRÓNICO: 8226036”, tramitados 

ante SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 3, CORDOBA, Secretaria 

a  cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 – Planta Baja, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL Veronica 

A. – M.P.: 1-37539 – PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 324887 - $ 1884,10 - 03/08/2021 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE LOPEZ AGUSTIN ANTONIO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 9812032”. Se ha dicta-

do la siguiente resolución: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

LOPEZ AGUSTIN ANTONIO, para que en el tér-

mino de 20 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 
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apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-

manda y documental, mencionando el número 

de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

503204192020 (art.9 del Acuerdo Reglamenta-

rio Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ri-

cardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 324872 - $ 1968,90 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ RODRIGUEZ FRANCO 

LAUTARO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8653148 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

RODRIGUEZ FRANCO LAUTARO--, D.N.I. N° 

39.689.060 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324891 - $ 1346,15 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ NORSICH MARIO 

WALTER-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8616161 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

Ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada NORSICH MARIO WALTER -, D.N.I. N° 

12.560.952 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324892 - $ 1324,95 - 03/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROLDAN 

LUIS JAVIER que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE ROLDAN LUIS JAVIER” – EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 8226032”, 

tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 3, CORDOBA, Se-

cretaria a  cargo del autorizante, domicilio del tri-

bunal: Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 – Planta 

Baja, se ha dictado la siguiente resolución: “Cíte-

se y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL Veronica 

A. – M.P.: 1-37539 – PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 324905 - $ 1905,30 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ CUEVAS CLAUDIO 

CRISTIAN-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8616154 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

Ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada CUEVAS CLAUDIO CRISTIAN -, D.N.I. N° 

29.965.343 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324894 - $ 1340,85 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ IRANZO ANIBAL SIX-

TO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8642933 que se 

tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de con-

formidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

IRANZO ANIBAL SIXTO -, D.N.I. N° 16.433.902 

para que en el término de veinte (20) días com-

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, y lo/s cita de remate para que en el térmi-

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324897 - $ 1319,65 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SANTILLAN EMILIANO 

NICOLAS-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8642821 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

SANTILLAN EMILIANO NICOLAS -, D.N.I. N° 

36.126.472 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324900 - $ 1356,75 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ VIDELA WALTER 

OMAR-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8639426 que 

se tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de con-

formidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

VIDELA WALTER OMAR -, D.N.I. N° 25.457.375 

para que en el término de veinte (20) días com-

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, y lo/s cita de remate para que en el térmi-

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324904 - $ 1314,35 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ GEREZ GUSTAVO MAXI-

MILIANO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8660506 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

GEREZ GUSTAVO MAXIMILIANO -, D.N.I. N° 

35.785.868 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324913 - $ 2485,50 - 03/08/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

ALCINA Y CIA S.R.L.” - PRESENTACIÓN MUL-

TIPLE FISCAL.”EXPTE: 6652725. Se ha dictado 

el siguiente proveído: Deán Funes, 29 de julio de 

2020. Agréguese la documental acompañada. 

Téngase presente lo manifestado. A lo solicitado, 

atento constancias de autos y lo dispuesto por el 

art. 4 de la Ley 9024: publíquense edictos como 

se pide. Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte 

Nestor Alexis.-------- Se cita al demandado con-

forme a la ley Provincial 9201: Líbrase sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por cien-

to (30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 
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para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

5 días - Nº 325085 - $ 3969,50 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ ANGIOLINI DELPRAT-

TO MARCOS CRISTIAN-EJ. FISCAL” – EXPTE. 

N° 8639433 que se tramitan en la Sec de Ges-

tión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 

244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada ANGIOLINI DELPRATTO MARCOS 

CRISTIAN -, D.N.I. N° 27.898.260 para que en 

el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

cita de remate para que en el término de tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 324914 - $ 2555,50 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ GRUDINA MARIA DEL 

CARMEN-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8642930 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

GRUDINA MARIA DEL CARMEN -, D.N.I. N° 

12.183.080 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324916 - $ 2478,50 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ LUJAN MARCOS DA-

NIEL-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8639445 que se 

tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de confor-

midad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, 

se cita y emplaza a la parte demandada LUJAN 

MARCOS DANIEL -, D.N.I. N° 28.345.236 para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324917 - $ 2443,50 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ LEDESMA GUSTA-

VO JULIAN-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8639480 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

Ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada LEDESMA GUSTAVO JULIAN -, D.N.I. N° 

28.115.143 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324919 - $ 2464,50 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ ALBORNOZ DIEGO 

DANTE-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8639487 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

Ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada ALBORNOZ DIEGO DANTE -, D.N.I. N° 

22.794.439 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324920 - $ 2450,50 - 03/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PRADO RUBEN 

DARIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9872145” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE PRADO RUBEN DARIO, 

DNI 7.147.705, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Natalia María Barcellona– Procura-

dor Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 325064 - $ 3523,75 - 02/08/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

HARON DE ELIAS ELUA” - PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 2376258. Se ha 

dictado el siguiente proveído: Deán Funes, 29 de 

julio de 2020. Agréguese la documental acom-

pañada. Téngase presente lo manifestado. A lo 

solicitado, atento constancias de autos y lo dis-

puesto por el art. 4 de la Ley 9024: publíquense 

edictos como se pide. Fdo:Prosecretario Letra-

do-Bracamonte Nestor Alexis.-------- Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201: 

Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30%), en que se estiman 

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 325086 - $ 3969,50 - 03/08/2021 - BOE

Rio Cuarto, 07/04/2016.- Agréguese. Atento las 

constancias de los presentes, notifíquese el pro-

veído de fecha 07/08/2020 en los términos del 

art. 2 de la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

el art.113 inc. 2 del CPCC.- Texto Firmado digital-

mente por: JUY Luciana Veronica, PROSECRE-

TARIO/A LETRADO. Fecha: 2021.05.17. Impreso 

el 27/07/2021 a las 09:12 a.m. por 2-231

1 día - Nº 325336 - $ 394,50 - 28/07/2021 - BOE

VILLA DOLORES.- El Sr. Juez de 1°Inst.C.C.C.2°-

Nom., SEC. N° 4, en autos caratulados: “POR-

PORATO, SAMANTA YANINA C/ SUCESION DE 

PALAZZI ALEJANDRO ARIEL - ORDINARIO - 

DESPIDO”-EXPTE Nº 9970503.-”, cita y emplaza 

a los herederos y/o sucesores del Sr. ALEJAN-

DRO ARIEL PALAZZI para que comparezcan a 

la audiencia de conciliación del día 18 de agosto 

del año 2021 a las 11:00 hs, y para que en caso 

de no conciliar, contesten la demanda, ambos 

bajo apercibimiento de los arts. 25 y 49 del C.P.T. 
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Asimismo póngase en conocimiento que debe-

rán asistir a dicha audiencia con patrocinio le-

trado (arts. 80 del CPCC en función del 114 del 

CPT y arts.49 y 18 del CPT), bajo apercibimiento 

de ley.- Fdo.DURÁN LOBATO Marcelo Ramiro 

(JUEZ DE 1RA. INSTANCIA) - CASTELLANO 

María Victoria (Secretaria) Fecha: 07-06-2021.

5 días - Nº 325160 - $ 3332,50 - 06/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PRADO RUBEN 

DARIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 8759054” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE PRADO RUBEN DARIO, 

DNI 7.147.705, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Natalia María Barcellona– Procura-

dor Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 325077 - $ 3523,75 - 02/08/2021 - BOE

NOTIFICACIONES

Se hace saber que en los autos caratulados: 

“BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA AR-

GENTINA C/ LAZARTE MIGUEL LEONIDAS 

Y OTRO – EJECUCION HIPOTECARIA -   Nº 

4298430 (ex  844734/36)”,  que se tramitan por 

ante el Juzgado de Primera Instancia y 42 No-

minación en lo Civil y Comercial, de la Provincia 

de Córdoba, ubicado en la sede de Tribunales 

I,  con domicilio en calle Caseros N° 551 de la 

Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba,  se ha 

dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

25/10/2019. Proveyendo a fs. 1043: Agréguense 

las constancias de publicación de edictos. En 

virtud de lo solicitado y constancias de autos de-

clárase rebelde a los sucesores del demandado  

LAZARTE MIGUEL LEONIDAS. Reanúdese el 

trámite en los presentes obrados. Notifíquese.- 

FDO. SUELDO JUAN MANUEL, Juez de 1ra 

Instancia; Pucheta de Tiengo, Gabriela María, 

Secretaria .-

5 días - Nº 325119 - $ 3502,50 - 02/08/2021 - BOE

J.1A INS.CIV.COM.FLIA.3A-S.5 - V.MARIA. In-

forma que la Srta Rey, Sara DNI 32.934.170, 

en representación de su hija menor de edad 

IBAL REY, VALENTINA D.N.I N° 52.470.192, 

ha solicitado supresión de apellido patero por el 

siguiente: REY, VALENTINA, en los autos cara-

tulados: “REY, SARA C/ IBAL, JORGE ALBER-

TO – ABREVIADO -EXPEDIENTE:  N°10138536

1 día - Nº 325358 - $ 278,05 - 28/07/2021 - BOE

SENTENCIAS

AUTO NUMERO: 278.MARCOS JUAREZ, 

31/05/2021. VISTOS: Estos autos caratula-

dos:“LUNA, ROSA VILMA - CANCELACION 

DE PLAZO FIJO” (Expte. 9867034)RESUELVE: 

Ordenar la publicación de la presente resolución 

durante quince días mediante edictos en el Bo-

letín Oficial de la Prov.de Córdoba y en un diario 

de amplia circulación en el lugar de pago.

15 días - Nº 320395 - $ 1725 - 04/08/2021 - BOE

La Sra. Jueza, de J.1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.5, 

RIO CUARTO, Dra. Lopez Selene Carolina Iva-

na, en los autos: GARAY, LORENA CECILIA C/ 

OSTELLINO, JOSE Y/O SUS SUCESORES, 

EXPTE. 8505228, ha dictado la siguiente reso-

lución: SENTENCIA N°12, de fecha 24/04/2021: 

Y VISTOS...Y CONSIDERANDO...RESUELVO: 

1°) Hacer lugar a la demanda instaurada por la 

señora Lorena Cecilia Garay, DNI 26.006.302 

en contra de los herederos y/o sucesores del Sr. 

José Ostellino: Sres. Edith Nora Ostellino de Etu-

lain, Walter Omar Ostellino y Rosana Olga Os-

tellino, en el carácter de herederos del Sr. Atilio 

Omar Ostellino, las Sras. Silvana María Ostellino 

y Marina Ruth Ostellino, en el carácter de here-

deras del Sr. José Ignacio Ostellino y de la Sra. 

Carmen Catalina Ostellino y, en consecuencia, 

condenar a los demandados a otorgar a favor de 

la primera la escritura traslativa de dominio del 

lote descripto en los considerandos dentro del 

plazo de 10 días de quedar firme esta sentencia, 

bajo apercibimiento de hacerlo el tribunal en su 

nombre y representación o, de resultar ello im-

posible, de declarar resuelto el contrato, con la 

obligación a cargo de los accionados de indem-

nizar los daños y perjuicios, que en ese caso se 

determinarán en la etapa de ejecución de sen-

tencia. 2º) Imponer las costas a los demandados 

y regular los honorarios del Dr. Matías Hernán 

Alfonso en la suma de Pesos treinta y seis mil 

novecientos cuarenta y seis ($ 36.946), que de-

vengará los intereses fijados en los Consideran-

dos.  Protocolícese y hágase saber. FDO. Lopez 

Selene Carolina Ivana - JUEZA

5 días - Nº 321694 - $ 3590,70 - 30/07/2021 - BOE

JESUS MARIA El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom, 

en autos CETROGAR SA C/ HEREDIA MARIA 

FERNANDA – EJECUTIVO, EXPTE 6515591, 

se ha dictado la siguiente resolución:  SENTEN-

CIA NUMERO: 107. JESUS MARIA, 28/04/2021. 

Y VISTOS:..... Y CONSIDERANDO: .......  RE-

SUELVO: 1º) Declarar rebelde a la demanda-

da Sra. MARIA FERNANDA HEREDIA, DNI 

24.833.172. 2º) Hacer lugar a la demanda y en 

consecuencia mandar llevar adelante la ejecu-

ción en contra de la demandada hasta el com-

pleto pago del capital reclamado de PESOS 

OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIE-

TE ($ 8.947) con más sus intereses establecidos 

en el considerando respectivo, IVA sobre intere-

ses, gastos y costas ocasionados por el reclamo 

judicial. 3º) Imponer las costas a la demandada, 

a cuyo fin regulo los honorarios profesionales 

de la Dra. Elba Ana Zaya en la suma de Pesos 

Dieciocho Mil Cuatrocientos Setenta y Dos con 

noventa centavos ($ 18.472,90), con más la 

suma de Pesos Tres Mil Ochocientos Setenta y 

Nueve con treinta y un centavos ($ 3.879,31) en 

concepto de IVA y los honorarios correspondien-

tes al art. 104 inc. 5º Ley 9459, en la suma de 

Pesos Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Uno con 

ochenta y siete centavos ($ 5.541,87), con más 

la suma de Pesos Un Mil Ciento Sesenta y Tres 

con setenta y nueve centavos ($ 1.163,79), en 

concepto de IVA. Protocolícese y hágase saber. 

Fdo Dr. Mariano Pelliza Palmes, Juez.

5 días - Nº 324585 - $ 3073,95 - 02/08/2021 - BOE

JESUS MARIA El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom, 

en autos CETROGAR SA C/ GONZALEZ, 

FRANCO GUSTAVO – EJECUTIVO, Expte. 

6515532, se ha dictado la siguiente resolución:  

SENTENCIA NUMERO: 47. JESUS MARIA, 

22/03/2021. Y VISTOS:...... Y CONSIDERANDO: 

.......RESUELVO: 1º) Declarar rebelde al deman-

dado Sr. FRANCO GUSTAVO GONZALEZ, DNI  

34.266.548. 2º) Hacer lugar a la demanda y en 

consecuencia mandar llevar adelante la ejecu-

ción en contra del demandado hasta el completo 

pago del capital reclamado PESOS VEINTE MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 20.685) 

con más sus intereses establecidos en el consi-

derando respectivo, IVA sobre intereses, gastos 

y costas ocasionados por el reclamo judicial. 3º) 

Imponer las costas al demandado, a cuyo fin re-

gulo los honorarios profesionales de la Dra. Elba 

Ana Zaya en la suma de Pesos Dieciocho Mil 

Cuatrocientos Setenta y Dos con noventa cen-

tavos ($ 18.472,90), con más la suma de Pesos 

Tres Mil Ochocientos Setenta y Nueve con treinta 

y un centavos ($ 3.879,31) en concepto de IVA 

y los honorarios correspondientes al art. 104 inc. 

5º Ley 9459, en la suma de Pesos Cinco Mil 

Quinientos Cuarenta y Uno con ochenta y sie-

te centavos ($ 5.541,87), con más la suma de 

Pesos Un Mil Ciento Sesenta y Tres con setenta 
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y nueve centavos ($ 1.163,79), en concepto de 

IVA. Protocolícese, hágase saber y dése copia. 

Fdo Dr. Mariano Pelliza Palmes, Juez

5 días - Nº 324588 - $ 3089,85 - 02/08/2021 - BOE

JESUS MARIA El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom, en 

autos CETROGAR SA C/  AGUERO, ROBERTO 

DAVID – EJECUTIVO, Expte 6552937, se ha dic-

tado la siguiente resolución:  SENTENCIA NU-

MERO: 106. JESUS MARIA, 28/04/2021. Y VIS-

TOS:......  Y CONSIDERANDO:.....  RESUELVO: 

1º) Declarar rebelde al demandado Sr. ROBER-

TO DAVID AGÜERO, DNI 30.111.504.  2º) Hacer 

lugar a la demanda y en consecuencia mandar 

llevar adelante la ejecución en contra del deman-

dado hasta el completo pago del capital recla-

mado de PESOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS 

UNO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 

21.501,84) con más sus intereses establecidos 

en el considerando respectivo, IVA sobre intere-

ses, gastos y costas ocasionados por el reclamo 

judicial. 3º) Imponer las costas al demandado, a 

cuyo fin regulo los honorarios profesionales de la 

Dra. Elba Ana Zaya en la suma de Pesos Diecio-

cho Mil Cuatrocientos Setenta y Dos con noven-

ta centavos ($ 18.472,90), con más la suma de 

Pesos Tres Mil Ochocientos Setenta y Nueve con 

treinta y un centavos ($ 3.879,31) en concepto 

de IVA y los honorarios correspondientes al art. 

104 inc. 5º Ley 9459, en la suma de Pesos Cin-

co Mil Quinientos Cuarenta y Uno con ochenta y 

siete centavos ($ 5.541,87), con más la suma de 

Pesos Un Mil Ciento Sesenta y Tres con setenta 

y nueve centavos ($ 1.163,79), en concepto de 

IVA. Protocolícese y hágase saber. Fdo Dr. Ma-

riano Pelliza Palmes, Juez.

5 días - Nº 324590 - $ 3113,70 - 02/08/2021 - BOE

JESUS MARIA El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom, 

en autos CETROGAR SA C/  BARRIONUE-

VO, RAMON GABRIEL – EJECUTIVO, Expte. 

6553022, se ha dictado la siguiente resolución:  

SENTENCIA NUMERO: 43. JESUS MARIA, 

22/03/2021. Y VISTOS: .....   Y CONSIDERANDO: 

......RESUELVO: 1º) Declarar rebelde al deman-

dado Sr. RAMÓN GABRIEL BARRIONUEVO, 

DNI 30.847.194. 2º) Hacer lugar a la demanda 

y en consecuencia mandar llevar adelante la 

ejecución en contra del demandado hasta el 

completo pago del capital reclamado PESOS 

DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUEN-

TA Y OCHO CON VEINTIDÓS CENTAVOS ($ 

16.358,22)  con más sus intereses establecidos 

en el considerando respectivo, IVA sobre intere-

ses, gastos y costas ocasionados por el reclamo 

judicial. 3º) Imponer las costas al demandado, a 

cuyo fin regulo los honorarios profesionales de la 

Dra. Elba Ana Zaya en la suma de Pesos Diecio-

cho Mil Cuatrocientos Setenta y Dos con noven-

ta centavos ($ 18.472,90), con más la suma de 

Pesos Tres Mil Ochocientos Setenta y Nueve con 

treinta y un centavos ($ 3.879,31) en concepto 

de IVA y los honorarios correspondientes al art. 

104 inc. 5º Ley 9459, en la suma de Pesos Cin-

co Mil Quinientos Cuarenta y Uno con ochenta y 

siete centavos ($ 5.541,87), con más la suma de 

Pesos Un Mil Ciento Sesenta y Tres con setenta 

y nueve centavos ($ 1.163,79), en concepto de 

IVA. Protocolícese, hágase saber y dése copia. 

Fdo Dr. Mariano Pelliza Palmes, Juez.

5 días - Nº 324591 - $ 3193,20 - 02/08/2021 - BOE

JESUS MARIA El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom, 

en autos CETROGAR SA C/ NIEVA, EZEQUIEL 

ERNESTO – EJECUTIVO, Expte. 6500058, se 

ha dictado la siguiente resolución:  SENTEN-

CIA NUMERO: 44. JESUS MARIA, 22/03/2021. 

Y VISTOS:.....Y CONSIDERANDO: ......RE-

SUELVO: 1º) Declarar rebelde al demandado Sr. 

EZEQUIEL ERNESTO NIEVA, DNI 37.286.665. 

2º) Hacer lugar a la demanda y en consecuencia 

mandar llevar adelante la ejecución en contra del 

demandado hasta el completo pago del capital 

reclamado PESOS VEINTE MIL CIENTO VEIN-

TITRÉS CON SIETE CENTAVOS ($ 20.123,07) 

con más sus intereses establecidos en el consi-

derando respectivo, IVA sobre intereses, gastos 

y costas ocasionados por el reclamo judicial. 3º) 

Imponer las costas al demandado, a cuyo fin re-

gulo los honorarios profesionales de la Dra. Elba 

Ana Zaya en la suma de Pesos Dieciocho Mil 

Cuatrocientos Setenta y Dos con noventa cen-

tavos ($ 18.472,90), con más la suma de Pesos 

Tres Mil Ochocientos Setenta y Nueve con treinta 

y un centavos ($ 3.879,31) en concepto de IVA 

y los honorarios correspondientes al art. 104 inc. 

5º Ley 9459, en la suma de Pesos Cinco Mil 

Quinientos Cuarenta y Uno con ochenta y sie-

te centavos ($ 5.541,87), con más la suma de 

Pesos Un Mil Ciento Sesenta y Tres con setenta 

y nueve centavos ($ 1.163,79), en concepto de 

IVA. Protocolícese, hágase saber y dése copia. 

Fdo Dr. Mariano Pelliza Palmes, Juez.

5 días - Nº 324593 - $ 3108,40 - 02/08/2021 - BOE

JESUS MARIA El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom, 

en autos CETROGAR SA C/ALDECOBA, AN-

GEL EZEQUIEL – EJECUTIVO, Expte. 6499925, 

se ha dictado la siguiente resolución:  SENTEN-

CIA NUMERO: 88. JESUS MARIA, 21/04/2021. 

Y VISTOS:....... Y CONSIDERANDO:....... RE-

SUELVO: 1º) Declarar rebelde al demanda-

do Sr. ANGEL EZEQUIEL ALDECOBA, DNI  

37.872.797. 2º) Hacer lugar a la demanda y en 

consecuencia mandar llevar adelante la ejecu-

ción en contra del demandado hasta el completo 

pago del capital reclamado de PESOS OCHO 

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 

CUARENTA CENTAVOS ($ 8.376,40) con más 

sus intereses establecidos en el considerando 

respectivo, IVA sobre intereses, gastos y costas 

ocasionados por el reclamo judicial. 3º) Imponer 

las costas al demandado, a cuyo fin regulo los 

honorarios profesionales de la Dra. Elba Ana 

Zaya en la suma de Pesos Dieciocho Mil Cua-

trocientos Setenta y Dos con noventa centavos 

($ 18.472,90), con más la suma de Pesos Tres 

Mil Ochocientos Setenta y Nueve con treinta y 

un centavos ($ 3.879,31) en concepto de IVA y 

los honorarios correspondientes al art. 104 inc. 

5º Ley 9459, en la suma de Pesos Cinco Mil 

Quinientos Cuarenta y Uno con ochenta y sie-

te centavos ($ 5.541,87), con más la suma de 

Pesos Un Mil Ciento Sesenta y Tres con setenta 

y nueve centavos ($ 1.163,79), en concepto de 

IVA. Protocolícese y hágase saber. Fdo Dr. Ma-

riano Pelliza Palmes, Juez.

5 días - Nº 324594 - $ 3124,30 - 02/08/2021 - BOE

JESUS MARIA El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom, 

en autos CETROGAR SA C/ CASTRO, JUAN 

DANIEL – EJECUTIVO, Expte 6515028, se ha 

dictado la siguiente resolución:  SENTENCIA 

NUMERO: 46. JESUS MARIA, 22/03/2021. Y 

VISTOS:.....  Y CONSIDERANDO:...... RESUEL-

VO: 1º) Declarar rebelde al demandado Sr. JUAN 

DANIEL CASTRO, DNI 23.339.833. 2º) Hacer 

lugar a la demanda y en consecuencia mandar 

llevar adelante la ejecución en contra del deman-

dado hasta el completo pago del capital recla-

mado PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO ($ 14.844) con más sus 

intereses establecidos en el considerando res-

pectivo, IVA sobre intereses, gastos y costas 

ocasionados por el reclamo judicial. 3º) Imponer 

las costas al demandado, a cuyo fin regulo los 

honorarios profesionales de la Dra. Elba Ana 

Zaya en la suma de Pesos Dieciocho Mil Cua-

trocientos Setenta y Dos con noventa centavos 

($ 18.472,90), con más la suma de Pesos Tres 

Mil Ochocientos Setenta y Nueve con treinta y 

un centavos ($ 3.879,31) en concepto de IVA y 

los honorarios correspondientes al art. 104 inc. 

5º Ley 9459, en la suma de Pesos Cinco Mil 

Quinientos Cuarenta y Uno con ochenta y sie-

te centavos ($ 5.541,87), con más la suma de 

Pesos Un Mil Ciento Sesenta y Tres con setenta 

y nueve centavos ($ 1.163,79), en concepto de 

IVA. Protocolícese, hágase saber y dése copia. 

Fdo Dr. Mariano Pelliza Palmes, Juez

5 días - Nº 324595 - $ 3063,35 - 02/08/2021 - BOE

JESUS MARIA El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom, 

en autos CETROGAR SA C/ ALMADA MARTIN 
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ARIEL - EJECUTIVO Expte 6514556, se ha 

dictado la siguiente resolución:  SENTENCIA 

NUMERO: 86. JESUS MARIA, 21/04/2021. Y 

VISTOS:.......  Y CONSIDERANDO:.......... RE-

SUELVO: 1º) Declarar rebelde al demandado 

Sr. MARTIN ARIEL ALMADA, DNI  30.757.357. 

2º) Hacer lugar a la demanda y en consecuen-

cia mandar llevar adelante la ejecución en con-

tra del demandado hasta el completo pago del 

capital reclamado de PESOS SIETE MIL DOS-

CIENTOS VEINTINUEVE ($ 7.229) con más 

sus intereses establecidos en el considerando 

respectivo, IVA sobre intereses, gastos y costas 

ocasionados por el reclamo judicial. 3º) Imponer 

las costas al demandado, a cuyo fin regulo los 

honorarios profesionales de la Dra. Elba Ana 

Zaya en la suma de Pesos Dieciocho Mil Cua-

trocientos Setenta y Dos con noventa centavos 

($ 18.472,90), con más la suma de Pesos Tres 

Mil Ochocientos Setenta y Nueve con treinta y 

un centavos ($ 3.879,31) en concepto de IVA y 

los honorarios correspondientes al art. 104 inc. 

5º Ley 9459, en la suma de Pesos Cinco Mil 

Quinientos Cuarenta y Uno con ochenta y sie-

te centavos ($ 5.541,87), con más la suma de 

Pesos Un Mil Ciento Sesenta y Tres con setenta 

y nueve centavos ($ 1.163,79), en concepto de 

IVA. Protocolícese y hágase saber. Fdo Dr. Ma-

riano Pelliza Palmes, Juez.

5 días - Nº 324604 - $ 3034,20 - 02/08/2021 - BOE

USUCAPIONES

La Sra. Jueza en lo Civil, Com. Conc. y Flia de los 

tribunales de Cruz del Eje, ha dictado la siguien-

te resolución. Se hace saber a Ud. Que en los 

AUTOS CARATULADOS: BARRIONUEVO RA-

MON JORGE Y OTRO –  USUCAPION M.P.U. 

EXP. Nº 1665476, que tramitan por la Secretaria 

Nº 2 a cargo de la Dra. Martínez Manrique Ma-

ría, se ha dictado la siguiente resolución: Cruz 

del Eje, 01/10/2019. Y siendo que la demanda 

notificada en cedulas obrantes en el primer cuer-

po de los presentes corresponden a un primer 

decreto que deberá ser adecuado en virtud de 

los informes recabados posteriormente, ofíciese 

al Juzgado electoral Federal con respecto a la to-

talidad de los titulares y colindantes informados 

a fs. 219/210. Atento a las constancias de autos 

imprimase a la presente demanda el trámite de 

juicio ordinario, a cuyo fin. Cítese y emplácese a 

los demandados para que comparezcan a estar 

a derecho en las presentes actuaciones en el 

término de veinte días bajo a percibimiento de 

rebeldía a las siguientes personas: (Art. 152 del 

CPCC): Aurora Álvarez de Prosser, Carlos Alber-

to Achával, Guillermo José Achával, Celia Ro-

bertina Armesto, Sara Stella Armesto de López, 

Evangelina Armesto, Blanca Lidia Armesto de 

Cuestas Garzón, Carlos Celerino Armesto, Gui-

llermo Alberto Armesto, Julio Horacio Armesto, 

Horacio Roberto Rosa. Y los colindantes: Ramón 

Osvaldo Robledo, Ramón Arbues Barrionuevo, 

María Isabel del Valle Romero, Omar Francisco 

Ochoa y Elaine Lucila Gaitán de Ochoa. Publí-

quese edictos por cinco días en el Boletín Oficial 

y diario a determinarse, debiendo asimismo no-

tificarse en el o los domicilios que aparezcan en 

los oficios dado en la repartición pública. Cítese 

a los colindantes actuales en su calidad de terce-

ros quienes deben ser citados en los domicilios 

denunciados y en los informados por la Repar-

tición Catastral para que comparezcan a estar a 

derecho en el plazo de veinte días y a los que 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

de que se trata de prescribir: un lote de terreno 

ubicado en Dpto. Cruz del Eje, Pedanía Cruz del 

Eje, Ciudad de Cruz del Eje, lugar: calle Ituzain-

go y López y Planes - nomenclatura catastral: 

14-01-08-C 02-S 06-M 051. Para que, en el plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos, comparezcan a estar 

a derecho, tomar participación y deducir oposi-

ción bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquen-

se edictos por diez veces en treinta días en el 

boletín oficial y diario a determinarse (art. 783 

del CPCC). Colóquese cartel indicativo con las 

referencias del inmueble mencionado a cuyo fin 

ofíciese. Dese intervención a la Procuración del 

Tesoro (Fiscalía de Estado), a cuyo fin notifíque-

se. Oportunamente traslado en los términos del 

art. 788 del CPCC. - Hágase saber que deberán 

exhibir los edictos respectivos en el Juzgado de 

Paz con competencia en el mismo. - Fdo. Dra. 

Zeller de  Konicoff Ana Rosa Juez- Dr. Borrini 

Marco – pro secretario.-ART.2,3,4,5 Y 9 DE LA 

LEY 8884.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTI-

FICADO.  CRUZ DEL EJE, 09/06/2021.

10 días - Nº 317292 - s/c - 03/08/2021 - BOE

El Sr. Juez 1° Inst. en lo Civil, Com., Conc. Y Flia 

de 1° Nominación de Cosquín, Pcia. De Córdo-

ba, Sec. N° 1, en autos “RAMALLO CRISTIAN 

SEBASTIAN-USUCAPION-MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION -Expte. N° 

1367030 ha resuelto citar y emplazar al deman-

dado Sr. ANDRES PLUTZ a los domicilios que 

surgen de autos para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Citar en sus domicilios, en 

calidad de terceros interesados a la Provincia, a 

la Municipalidad de Capilla del Monte, y a los co-

lindantes en los domicilios que surgen de autos 

en los términos del art. 784 del CPC. Para aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble y que se desco-

nozca el domicilio, publíquense edictos en el Bo-

letín oficial y en diario de amplia circulación en la 

Provincia, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días, contado a 

partir del vencimiento de dicha publicación, ha-

ciendo saber que su incomparecencia hará pre-

sumir que la demanda no afecta sus derechos. 

INMUEBLE OBJETO DEL PROCESO DE USU-

CAPION: Lote de terreno ubicada en “Villa “La 

Atalaya”, Capilla del Monte, Pedanía Dolores, De-

partamento Punilla, Prov. De Córdoba, planilla N° 

11180 que se designa en el plano especial como 

Lote 3, de la Manzana D que consta de 12 mts 

de frente al O. sobre calle pública, su contrafren-

te del E. mide 12,06 mts y linda con propiedad de 

Miguel Olmos; al S. mide 56,61 mts. y linda con 

lote cuatro, y al N. mide 55,48 mts. lindando con 

el lote 2, encerrando una SUPERFICIE TOTAL 

de 672,54 mts.2.- Colindancias: Noreste: parcela 

014 de Oscar Adolfo Ramallo; Sudeste: en parte 

con parcela 015 de Rubén Gustavo Laballos y 

Cristina Haydée Ramos y parte de la parcela 002 

de Maximiliano Piccone y María Cecilia Mando-

lessi; Sudoeste con parcela 012 de María de las 

Mercedes Victoria Gazzero; y Noroeste calle Ge-

neral Urquiza. Inscripto en el Registro General 

de la Provincia en la Matrícula Nº 852685, em-

padronado en DGR cuenta Nº 2301-1713803/3. 

Plano de Mensura confeccionado por el Ing. Civil 

Gabriel G. Brassiolo M.P. 2185/2 aprobado por la 

Dirección de Catastro Pcial. Expte. 002592/2012 

con fecha de aprobación 18/12/2012.

10 días - Nº 320217 - s/c - 30/07/2021 - BOE

El sr Juez de 1° Inst. y 2da. Nom. Civ. y Com.. de 

la ciudad de Rio Cuarto, ha dictado la siguiente 

resolución en los autos “EXPEDIENTE: 6789548 

MOSSO Blanca Rosa  USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION  que tra-

mitan  en el juzgado de 1ra instancia C C 2ªnom. 

secretaria 3 de Rio Cuarto  “RIO CUARTO, 

17/12/2020.Por iniciada la presente demanda 

de Usucapión, a la que se le imprimirá el trámite 

de juicio ordinario.- RIO CUARTO, 14/06/2021. 

….: Cítese y emplácese al demandado y/o sus 

sucesores para que en el término de cinco días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía.  Notifíquese. Cítese en la 

calidad de terceros interesados a la Provincia, a 

la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita 

y a los colindantes para que comparezcan en un 

plazo de cinco días, haciendo saber que su in-

comparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos (art.784 y cc CPCC) . 

Notifíquese a los domicilios que constan en au-

tos. Para aquéllos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín oficial, por 
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diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días. Que el inmueble sujeto 

a usucapión se describe como una fracción de 

terreno ubicada en el dto Calamuchita Villa Stra-

da  calle Los Jilgueros S/N, designado como lote 

100 manzana 3B que se describe como como 

parcela de  cuatro lados, que partiendo del vér-

tice A  con ángulo 81º49’ Y rumbo norte  hasta 

el vértice B midre37.13m (lado A-B) colindando 

con lote 12 parcela 12 de Angel Mario Grande 

inscrito en la matricula 842847 desde el vérti-

ce B con ángulo de 90º hasta el vértice C mide 

20.00m (lado BC)colindando con lote 13 parcela 

13 de Lorena Luisina Bongiovanni inscripto con 

matricula  nro 1.191.897 desde el vértice C con 

ángulo de 90º hasta el vértice D mide 34 .25 m 

lado CD colindando con lote 10 parcela 10 de Lo-

rena Luisina Bongiovanni inscripto con matricula 

Nro 1.390.857 desde el vértice D con ángulo de 

98º11’ hasta el vértice inicial A  mide 20.21m lado 

D-A) colindando con calle Los jilgueros cerrando 

la figura  con una superficie de 713.80 m2.- Fdo 

Maria Laura Luque Videla Juez de 1ra Instancia 

-  Anabel Valdez Mercado Secretaria.- 

10 días - Nº 320234 - s/c - 12/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y primera no-

minación de la Ciudad de Jesús María en los 

autos caratulados: “CHALPE, JOSE NICOLAS Y 

OTRO – USUCAPION” (Expte. Nº 1714751) ha 

dictado la siguiente resolución: “JESUS MARIA, 

27/05/2021.-(…) Cítese y emplácese a la de-

mandada, titular registral, Sr. LISARDO AMUS-

CHATEGUI, sus sucesores, y a todos los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble de 

que se trata, para que en el plazo de veinte días 

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía; cuyo fin, publíquense edictos por 

diez veces a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días en el Boletín Oficial de 

la Provincia y Diario de la localidad más próxi-

ma a la ubicación del inmueble, a propuesta del 

peticionante. Cítese y emplácese a los colindan-

tes, Aldo Hugo Juncos, Blas Moreno, Federico 

Francisco Castellaro, Domingo Peschiutta, José 

Eduardo Della Guia, Carlos Héctor Gramaglia Y 

Manuel Nicolás Guzmán, en calidad de terceros 

para que en el término de veinte días a partir de 

la última publicación, comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley (art. 784 CPC); 

a cuyo fin publíquense edictos por el término de 

cinco días en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Dése intervención a la Provincia de Córdoba y a 

la Municipalidad de Jesús María en los términos 

del art. 784 del CPC. Líbrese oficio al Sr. Oficial 

de Justicia, a los fines de la colocación del car-

tel indicativo con los datos prescriptos por el art. 

786 del mismo texto normativo. Notifíquese”. El 

inmueble al que se refiere la presente acción 

se describe como: una fracción de terreno que 

consta de una superficie de 1254.50 m2 con 

sus mejoras, ubicado en calle Mariano Moreno 

Nº564 de la Ciudad de Jesús María, Departa-

mento Colon, Pedanía Cañas, y que mide en 

su lado norte 50,18m2; en su lado sur al Oeste 

25.00mts2 y el lado Este 25,00mts2 y linda en 

sus costados Norte con Lidia Eve Britos, Aldo 

Hugo Juncos y Manuel Nicolás Guzmán; al Sud 

con Federico Francisco Castellano, Domingo 

Peschiutta, Luis Cabrera y Carlos Héctor Grama-

glia, al oeste con Blas Moreno y al este con calle 

publica Mariano Moreno Fdo. PELLIZA PALMES 

Mariano Eduardo. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

BELVEDERE Elizabeth. SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 320351 - s/c - 28/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° inst. y 2° nom. Sec. 4 civ. Com. 

Y con  de la ciudad de Cosquín, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados  “BRUERA 

ANDREA- USUCAPIÓN-  MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPIÓN- expte n° 2413985”. 

COSQUÍN. 26/08/2020. Atento las constancias 

de autos, imprímase a la presente el trámite de 

juicio ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese 

al Sr. ISIDORO FRIAS y/o sus herederos, para  

que comparezcan a estar a derecho en las pre-

sentes actuaciones  en  el termino de 20 días 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos por cinco días en el Boletín Ofi-

cial y diario a elección de amplia circulación en la 

provincia autorizados por el T.S.J., debiendo asi-

mismo notificarse en el o los domicilios que apa-

recen en los oficios dados por las reparticiones 

públicas. Cítese a todos los colindantes actuales 

en su calidad de 3° quienes deben ser citados en 

los domicilios denunciados y en los informados 

por las reparticiones catastrales y cítese a los 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble que se trata de prescribir para que en plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho, tomar participación y deducir oposición 

bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense edic-

tos por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario 

a determinarse.- Colóquese cartel indicativo con 

las referencias del inmueble mencionado a cuyo 

fin ofíciese. Dése intervención a la Procuración 

del Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la Municip. de 

Bialet Masse, a cuyo fin notifíquese. Hágase sa-

ber que deben exhibirse los edictos respectivos 

en la Municipalidad del lugar del inmueble como 

así también en el Juzgado de Paz del mismo. 

Notifíquese. Atento lo dispuesto por el art. 1905 

del CCCN último párrafo: Ofíciese al Registro de 

Propiedad inmueble a los fines de que proceda 

a la anotación de la Litis en relación al inmueble 

objeto del presente pleito, siendo a cargo de la 

actora el diligenciamiento del oficio respectivo. El 

inmueble en cuestión se describe en su asien-

to registral como “un lote de terreno, ubicado en 

calle Alameda del Los Talas s/n, de Barrio El Mi-

rador del Lago San Roque, de la Localidad de 

Bialet Massé, Pedanía Rosario, Departamento 

Punilla, de esta Provincia de Córdoba, designa-

do con el Número trece (ubicación de mensura 

lote 16 Mza. 50) de la Manzana cincuenta, com-

puesto de las siguientes medidas 20mtrs.76cm 

de frente por 50mtrs de fondo y lindando: al N 

con el lote 1, al S lote 12, al E lote 2, y al O calle 

Alameda de los Talas, formando una Superficie 

total de 1038 mts2”. El inmueble se encuentra a 

nombre del Sr. Isidoro Frías -no se cita D.N.I. en 

la operación de escrituración a su favor-, cons-

tando siendo su antecedente dominial al F° 6398 

del A° 1.952. Fdo: Pereyra MariaLuz- prosecreta-

rio. Martos francisco Gustavo- Juez.-

10 días - Nº 320831 - s/c - 30/07/2021 - BOE

La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia y Tercera Nominación de Río Cuarto 

(Cba), Dra. Selene Carolina Ivana López, Juez, 

en los autos caratulado: “RAVERA, NELVA ELI-

DA – USUCAPION. Expte. N° 2024808”, que 

tramitan por ante la secretaría autorizante, cita 

y emplaza a los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble sito en calle LISANDRO 

DE LA TORRE Nº 245 Sampacho, “Inmueble 

con todas sus mejoras formada por el LOTE 

Nº 147-A, que según Plano Nº 39.087 y Plani-

lla Nº 63.926, perteneciendo a su vez al lote Nº 

147 de la MANZANA Nº 16, de “Pueblo Nuevo 

Sampacho”, sito en Colonia del mismo nombre, 

Pedanía Achiras, DEPARTAMENTO RIO CUAR-

TO, de esta Pcia., que mide; 10 mts. de frente al 

S.S.E. a calle pública sin nombre, por 50 mts. de 

fondo o sea una superficie de 500 mts. CDS., lin-

dando: al S.E., calle publica sin nombre, al S.O., 

lote 149, al N.O., lote 148 de Valerio Toniolo y al 

N.E., con lote 147 B del mismo plano de subdi-

visión.” MATRICULA: 795492. N° de Cuenta en 

Rentas: 2401-1600148/0 a nombre de BARGAS, 

RICARDO PLACIDO y Nomenclatura Catastral: 

2401540101042011 Designación Oficial: Mz. 16 

Lote 147 A, Edificado, para que dentro del térmi-

no de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía, por medio 

de edictos que se publicaran diez veces en dicho 

lapso en el boletín Oficial y un diario local del 

Juzgado de Paz que corresponda a la jurisdic-

ción respectiva conforme lo determina el art. 785 

del CPCC, los que deberán ser exhibidos du-

rante 30 días en la oficina del Juez de Paz y en 



70BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXIX - Nº 153
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 28 DE JULIO DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

la Municipalidad de la Localidad de Sampacho. 

Notifíquese. Fdo. Dra. LOPEZ Selene Carolina 

Ivana. Juez/a de 1ra. Instancia. Dra. Montañana 

Ana Carolina. Secretario/a Juzgado 1ra. Instan-

cia. Fdo. 03/06/2021

10 días - Nº 320583 - s/c - 12/08/2021 - BOE

La señora Jueza de 1ra. Inst. 3ra. Nom. C.C.C. 

y Flia. de Bell Ville (Sec. Nº 5) en autos: “MAC-

CARI EDGAR OSCAR Y OTRO - USUCAPION” 

(Expte. N° 726420), cita y emplaza a quienes se 

consideren con derecho al inmueble ubicado en 

la localidad de Morrison, Pedanía Bell Ville, De-

partamento Unión, al Norte de la vía férrea, se 

designa Lote Ocho de la Manzana Veintisiete y 

que mide veinte metros de frente Este a Oeste, 

por cincuenta y cinco metros de fondo de Norte 

a Sud, haciendo una superficie total de Un Mil 

Cien Metros Cuadrados, lindando: al Norte con 

el Boulevard Cordoba; al Sud con callejón Cha-

cabuco; al este con el lote 7, de Mario Sarubilo 

Españon (Fernando Garcia) y al Oeste en parte 

con el lote 25 de Mario Romero y en parte con el 

lote 21 de Juan Wugler.- Se encuentra inscripto 

bajo el Dominio 666 – Folio 581 – Tomo 3 del año 

1906, a nombre de Dominga Salgado de Espa-

ñon.- Cuenta Nº 36-03-0.207.042/0; Nomencla-

tura Catastral: Dep. 36, Ped. 03, Pblo. 23, C01, 

S 01, M 016, Parc. 026; Nomenclatura Catastral 

Municipal: C 01, S 01, M 27, P 8, para que en el 

plazo de veinte (20) días, comparezcan a estar 

a derecho, tomen participación y deduzcan opo-

sición bajo apercibimientos de ley. Firmado: Dr. 

BRUERA Eduardo Pedro  – JUEZ; Dra. RODRI-

GUEZ Andrea Carolina – Prosecretaria Letrada. 

OFICINA, 23 de Junio de 2021. Por diez (10) días 

a intervalos regulares dentro de un período de 

30 días.

10 días - Nº 320953 - s/c - 06/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de Ira Inst. C.C.Conc.Flia.Ctrol,Ni-

ñezy Juv. Pen. Juvenil y Faltas de la Ciudad de 

Arroyito, Secretaría Dra. Abriola en autos “EXP: 

666014- FERREYRA, LUIS ALBERTO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” ordenó:“ARROYITO, 20/04/2021. 

Admítase la demanda de usucapión en contra 

del Sr. Pastor Tobares y de los que se consideren 

con derecho al inmueble que a continuación se 

describe: “lote de terreno ubicado en la ciudad 

de Arroyito, Pedanía del mismo nombre, Depar-

tamento San Justo, provincia de Córdoba, cuya 

superficie, medidas y linderos son los siguien-

tes: se ubica en calle Vicenta Ríos de Vocos de 

la ciudad de Arroyito, Manzana 106 del catastro 

provincial o manzana 138 de catastro Municipal, 

y se identifica como Lote Nº 17, cuyas medidas y 

linderos son los siguientes: del punto A-B, mide 

27,16 metros y linda con propiedad de Bartolo 

y Crisóstomo Guevara y en parte con parcela 

nº 6 de propiedad de Pastor Tobares; del punto 

B-C, mide 38,28 metros y da sobre calle Vicenta 

Ríos de Vocos; y del punto C-A, mide 13,98 me-

tros y linda con la parcela Nº 13 de propiedad 

de Benito Ernesto Ferreyra, todo ello encierra 

una superficie de 189 metros, 51 centímetros 

cuadrados. DGR Nº de cuenta: 3005 0148220/3, 

la que tramitará como Juicio Ordinario. Cítese y 

emplácese al demandado para que en el térmi-

no de tres días comparezca a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

rebeldía y emplácese a los colindantes a sus 

domicilios si se conocieren y a los que se consi-

deren con derecho sobre el inmueble objeto del 

juicio, a cuyo fin publíquense edictos por DIEZ 

veces en intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de TREINTA días en el diario BOLETIN 

OFICIAL y Diarios autorizados a libre elección 

conforme Acuerdo Reglamentario N° 29, Serie B 

del 11/12/01, sin perjuicios de las notificaciones 

que pudieran corresponder.- Cítese al juicio del 

Sr. Procurador del Tesoro en representación de 

la Provincia y a la Municipalidad de Arroyito a los 

fines del art. 784 del CPC. . Colóquese a costa 

del actor un cartel indicador con las referencias 

necesarias del juicio en el inmueble denunciado 

con intervención de la Sra. Oficial de Justicia. 

Cumpliméntese en su oportunidad el art. 8 de la 

Ley 5445 y su modificatoria. Notifíquese. Fdo di-

gital//: Dres. Martínez Demo G. (Juez de Ira Inst.) 

y Abriola M.I(Secretaria)”

10 días - Nº 321169 - s/c - 05/08/2021 - BOE

 TRIBUNALES DE RIO TERCERO: El Juez de 

1ra. Inst y 3ra. Nom en lo Civil, Comercial y Fa-

milia de la Ciudad de Rio Tercero, Dr. Martina 

Pablo Gustavo, Secretaria N° 5 a cargo del Dr. 

Juan C. Vilches, en autos caratulados “SEMPE-

RENA MARIA INES–USUCAPION- MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, Expte. 

Nº 9.953.400, en relación al inmueble que se 

describe más abajo cita y emplaza a los deman-

dados indeterminados para que comparezcan 

a estar a derecho en las presentes actuaciones 

en el término de 20 días bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cita a todos los colindantes actuales 

en su calidad de 3°, para que comparezcan a 

estar a derecho en el plazo de veinte días y a los 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble que se trata de prescribir, para que en plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho, tomar participación y deducir oposición 

bajo apercibimiento. Cita a la Procuración del Te-

soro de la Provincia de Córdoba y a la Municipa-

lidad de Corralito en su calidad de 3° para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a estar 

a derecho en los términos del art. 784CPCC. El 

inmueble a usucapir se describe de la siguiente 

manera:  Inmueble ubicado en el Departamento 

Tercero Arriba, Ped. Salto, Municip. de Corralito, 

designado como Lote 7 que, según plano con-

feccionado por el Ing. Agrim. Fedor Fernando 

ZAYA, M.P.: 1227/1 tramitado en Expte N° 0033-

070019/2012 de la Dirección General de Catas-

tro con fecha de visación el día 07/08/2015, se 

describe como sigue: PARCELA de 7 lados, que 

partiendo del vértice C con áng. de 160º 12’ y 

rumbo sur hasta el vértice D mide 12,16 m (lado 

C-D) colindando con calle pública sin nombre; 

desde el vértice D con áng. de 126º 7’ hasta 

el vértice E mide 12,70 m (lado D-E); desde el 

vértice E con áng. de 180º 21’ hasta el vértice F 

mide 8,85 m (lado E-F); desde el vértice F con 

áng. de 179º 12’ hasta el vértice G mide 19,16 m 

(lado F-G) colindando en estos tres tramos con 

parcela sin designación ocupada por Pedro de 

los Santos Rodríguez; desde el vértice G con 

áng. de 86º 50’ hasta el vértice A mide 16,64 m 

(lado G-A) colindando con parcela sin designa-

ción ocupada por Víctor Raúl García; desde el 

vértice A con ángulo de 94º 30’ hasta el vértice B 

mide 49,06 m (lado A-B) colindando con parcela 

2632-4720 de Municipalidad de Corralito inscrip-

ta en el Registro General de la Provincia en matr. 

461.621 y empadronada en D.G.R. en cuenta 

3301-2.199.616/2; desde el vértice B con áng. de 

72º 48’ hasta el vértice inicial mide 7,96 m (lado 

B-C) colindando con parcela sin designación 

ocupada por Municipalidad de Corralito; cerran-

do la figura con una SUPERFICIE de 781,17 m². 

Empadronado en la Dirección General de Ren-

tas bajo el número de cuenta: 3301-4.088.220/8 

a nombre de María Inés Semperena. La pose-

sión no afecta dominio alguno. El presente edicto 

se publicará diez veces a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Fdo.: Dr. 

Martina Pablo Gustavo- Juez- Dra. Moya Viviana 

Lorena- Prosecretaria Letrada.

10 días - Nº 321369 - s/c - 04/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “SOSA, ANGEL MA-

NUEL. USUCAPION. MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION, Expte. 374250”.que 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª. Instancia 

2ª nom. Civil y Comercial de la ciudad de Villa 

María, secretaria nº 3, se ha dictado la siguiente 

Sentencia nº 64. Villa María, 23.12.2020. Y VIS-

TOS. Y CONSIDERANDO. RESUELVO: I. Admitir 

la demanda y, en su mérito, declarar que Angel 

Manuel Sosa, DNI 8.578.787, domiciliado en ca-

lle San Martin n° 240 de Villa María, adquirió por 

prescripción el derecho real de dominio sobre 

el inmueble identificado como “una fracción de 
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terreno designado como parcela 21, manzana 

38, Barrio Centro de esta ciudad, pedanía Villa 

María, Dpto. Gral. San Martin, de esta Provincia. 

Mide 17,35 metros de frente por 56,355 metros 

de fondo, es decir una superficie total de 977,76 

m2, linda Norte, con de Silvio Seggiaro y Miguel 

Bonadero; Sur, con calle General Paz (hoy Hi-

polito Irigoyen); Este, con Miguel Bonadero y 

Oeste, con Alejandro Osorini. El dominio cons-

ta al dominio N° 36130; Folio 43094, tomo 173, 

año 1958, Departamento General San Martin, a 

nombre de Carlos Pedro Mourier, Pablo Agustin 

Mourier, Enrique Santiago Mourier, Odilia Anto-

nia Mourier de Sabattini, Elena Blanca Mourier 

de Vischi y Noemí María Mourier de Casas, que 

se halla determinado en el plano de mensura 

que fue confeccionado por el Ing. Antonio Anibal 

Fiol y visado por la Dirección General de Ca-

tastro el día 25/08/2009, bajo el expediente N° 

0588-000405/09, empadronado en la Dirección 

General de Rentas de la Provincia en la cuenta 

N° 16-04-0.181.644 /2.”. II. Ordenar la inscripción 

del dominio en el Registro General de la Provin-

cia a nombre del actor. III. Publicar la presente 

resolución en el Boletín Oficial y diario local au-

torizado (arts. 790 y 783 ter, CPC). IV. Sin costas. 

Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo. 

ROMERO Arnaldo Enrique. JUEZ de 1ª. Instan-

cia Civil y Comercial.

10 días - Nº 321495 - s/c - 30/07/2021 - BOE

 El Sr. Juez del Juzgado Civil, Comercial, Conci-

liación, Familia, Control, Menores y Faltas de la 

ciudad de Arroyito, Dr. Gonzalo Martinez Demo 

y secretaria a cargo de Dra. Inés Abriola, sito 

en calle Belgrano N° 902, en autos caratulados: 

“CARBAJALES, LIDIA ESTHER- USUCAPIÓN- 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN” (Expte. 1582450) ha dictado la siguiente 

resolución:  ARROYITO, 18/05/2021. Admítase la 

demanda de usucapión en contra de los Sres. Ti-

burcia Suarez, Linares Manuel Horacio, Aguirre 

Raúl Damian, Bautista Domiciano Solle, Aguirre 

Orfilio y Tanchiva Giorgina viuda de Aguirre, Agui-

rre Juian Jose, Aguirre Norma Beatriz y  Josefa 

Guevara de Arroyo,  y  de los que se consideren 

con derecho al inmueble que a continuación se 

describe: “una fracción de terreno ubicada en la 

ciudad de Arroyito, Pedanía Arroyito, que se de-

signa como Lote 26 de la Manzana 136, según 

plano, cuyas dimensiones son las siguientes: el 

costado Noreste (Lado A-B)  mide 22,86 metros; 

el costado Sudeste está formado por una línea 

quebrada de 3 tramos: Lado B-C que mide 4,5 

metros formando con el Lado A-B un ángulo de 

111°28’03”, lado C-D que mide 12,11 metros, for-

mando con el Lado B-C un ángulo de 161°06’11”, 

y Lado D-E , que mide 21,17 metros, formando 

con el Lado C-D un ángulo de 117°30’54”; el cos-

tado  Noroeste está formado por una línea que-

brada en tres tramos:  Lado E-F que mide 21,60 

metros, formando con el Lado D-E un ángulo de 

62°38’17”, el Lado F-G que mide 5,35 metros, for-

mando con el Lado E-F un ángulo de 270° 09’29”, 

y el Lado A-G que mide 5,59 metros formando 

con el Lado F-G un ángulo de 90°54’20” y con 

el Lado A-B un ángulo de 86° 12’47”, cerrando la 

figura, cuya superficie total es de CUATROCIEN-

TOS TREINTA Y DOS METROS CUADRADOS, 

OCHENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRA-

DOS (432,88 M2),  la que tramitará como Juicio 

Ordinario. Cítese y emplácese a los demanda-

dos para que en el término de tres días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía y emplácese a 

los colindantes  a sus domicilios si se conocieren 

y a los que se consideren con derecho sobre el 

inmueble objeto del juicio, a cuyo fin publíquese 

edictos por DIEZ veces en intervalos regulares 

dentro de un período de TREINTA días en el 

diario BOLETIN OFICIAL y Diarios autorizados. 

Notifíquese. 

10 días - Nº 321517 - s/c - 02/08/2021 - BOE

El Juzgado Civ.Com.Conc. Y Familia 1a Nom.- 

Sec.1 (Ex Sec 2) de la ciudad de Carlos Paz, 

en la provincia de Córdoba, Juzgado a cargo del 

Sr. Juez OLCESE Andrés, ha resuelto lo siguien-

te, en autos “CALVIÑO, ROBERTO MANUEL 

- USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN (Expte. N° 64898)”: “CAR-

LOS PAZ, 18/06/2021.(…). Por iniciado el pro-

ceso de usucapión del inmueble que se detalla 

como Lote 7 de la Manzana 291 de la localidad 

de San Roque, Pedanía San Roque, Dpto. Pu-

nilla, de esta Provincia e inscripto en el Regis-

tro General de la Propiedad bajo la matrícula 

1758705, el que se tramitará como juicio ORDI-

NARIO.(...)III.- Cítese y emplácese a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble obje-

to de usucapión, a cuyo fin publíquense edictos 

por diez veces durante 30 días en el Boletín Ofi-

cial y Diario a elección de la parte actora (Acor-

dada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho 

diario ser de tiraje local (atento la situación real 

del inmueble objeto de usucapión) y conforme lo 

dispone el art. 783 CPCC..(…). FIRMADO:AN-

GELI Lorena Paola, PROSECRETARIO/A LE-

TRADO, OLCESE Andrés, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.” INMUEBLE A USUCAPIR. Lote 7 

de la Manzana 291 de la localidad de San Ro-

que, Pedanía San Roque, Dpto. Punilla, de esta 

Provincia e inscripto en el Registro General de 

la Propiedad bajo la matrícula 1758705, que se 

describe de la siguiente manera: Partiendo del 

vértice “1” con una dirección Suroeste, con un 

ángulo en dicho vértice de 84º21’ y una distancia 

de 168,23 m llegamos al vértice “2”; a partir de 

2, con un ángulo interno de 90º34’, lado 2-3 de 

53,36 m; a partir de 3, con un ángulo interno de 

87º55’, lado 3-4 de 88,30 m; a partir de 4, con un 

ángulo interno de 190º38’, lado 4-5 de 75,21 m; 

a partir de 5, con un ángulo interno de 86º32’, 

lado 5-1 de 63,24 m; encerrando una superficie 

de 9019.36 m². Y linda con: lado 1-2 con Ruta 

provincial E-55, lado 2-3 con Mz 291 Parc. 1 23-

04-2152509/4 Maggi Hermanos S.R.L. D°43165 

F°50823 T°204 A°1950, lado 3-4 con Embalse 

del lago San Roque, lado 4-5 con Embalse del 

lago San Roque, lado 5-1 con Resto de parcela 

2111-1113 23-04-2289940/1 Delia Gianelli F°15 

T°1 A°1918. Según mensura, la superficie total 

del inmueble mayor es de 3 has 5600 m2, mien-

tras que la afectación de la posesión de la pre-

sente usucapión, es parcial y corresponde a una 

superficie de 9019.36 m2.

10 días - Nº 321531 - s/c - 13/08/2021 - BOE

EDICTO: Sr. Juez de 1ª Civ. Com. Conc. y Flia Ex 

Sec. 1, autos “BONFANTI OLGA - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION (EXPTE. 447021) se ha dictado la siguien-

te resolución: Río Segundo, 07/06/2021… Admí-

tase la demanda de USUCAPIÓN, a la que se 

imprimirá trámite de juicio ORDINARIO. Cítese 

y emplácese a los demandados individualizados 

para que en el término de tres días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día.  Cítese y emplácese a los demandados in-

determinados que se consideren con derecho al 

inmueble objeto de la usucapión por edictos, que 

se publicarán por diez días a intervalos regulares 

en un período de treinta en el Boletín Oficial y en 

diario autorizado de la localidad más próxima al 

inmueble, para que en el término de veinte días 

contados desde la última publicación comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Transcríbase en los edictos la descrip-

ción del inmueble conforme plano de mensura y 

conforme título de dominio afectado. Cítese en 

calidad de terceros a los colindantes, a la Provin-

cia de Córdoba y la Municipalidad del lugar de 

ubicación del inmueble para que en el término 

de tres días tomen conocimiento del juicio y si 

considerasen afectados sus derechos soliciten 

participación como demandados, haciendo sa-

ber que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos (art. 784, 

CPCC.). Firmado digitalmente por: MARTINEZ 

GAVIER Susana Esther- RUIZ Jorge Humberto.

El inmueble urbano se ubica en Calle General 

Paz entre calle Catamarca y Julio Castellano de 

la Ciudad de Pilar, Pedanía Pilar, Departamento 

Río Segundo.Lindando al NE calle General Paz, 
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al NO calle Julio Castellano, al SE  calle Cata-

marca  y al SO con terrenos del Ferrocarril GB 

Mitre.Partiendo del esquinero designado como 

“A” ángulo interno de 89°49’, en dirección NE se 

mide el lado A-B  de 66.29mts, lindando al NO 

con calle Julio Castellano.Desde el punto “B” con 

ángulo interno de 90°00’, en dirección SE, se 

mide el lado BC de 119,91mts lindando al NE con 

calle General Paz.Desde el punto “C”, con un án-

gulo interno de 90° 00’ en dirección SO con una 

longitud para el lado CD de 65.91mts lindando al 

SE con calle Catamarca.Desde el punto “D”, con 

un ángulo interno de 90° 11’, en dirección  NO, 

con una longitud para el lado AD de 119.91mts 

lindando al SO con terrenos del Ferrocarril Bar-

tolomé Mitre.La superficie total del polígono es 

de 7926.37mts2. No se determina afectación do-

minial.Cuenta Nº 270602156068.- Nomenclatura 

Catastral Provincial Dpto.27 Ped.06 Pblo.17 C.02 

S.01 Mz.115 P.001 – Nomenclatura Catastral Mu-

nicipal 27-06-17-02-01-115-001. -

10 días - Nº 321878 - s/c - 30/07/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. 1ra. Nom. C.C.C. de 

Bell Ville (Sec. Nº 1), en autos: “PEREYRA EM-

MANUEL ALEJANDRO - USUCAPION” (Expte. 

9834550), cita y emplaza para que en el término 

de veinte (20) días contados a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimientos de rebeldía, quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

que se trata de usucapir, ubicado en Pedanía 

Bell Ville, Dpto. Unión, sito en calle Intendente 

Da Silva Nº 335 de la ciudad de Bell Ville, de-

signado como lote 100 de la manzana catastral 

46 (Mza. Of. 7), tiene las siguientes medidas y 

linderos: Partiendo el esquinero N.O., vértice A, 

con un ángulo interno de 90º 00´ y con rumbo 

N.E. hasta el vértice B mide 15,00 metros (lado 

A-B), colindando con la calle Int. Da Silva; desde 

el vértice B con un ángulo interno de 90º 00´ y 

con rumbo S.E. hasta el vértice C mide 9,00 me-

tros (lado B-C), colindando con la parcela 25 de 

Víctor Hugo Moreno y Clara Zulema Perez, Ma-

trícula Nº 261.528; desde el vértice C con un án-

gulo interno de 90º 00´ y con rumbo S.O. hasta 

el vértice D mide 5 metros (lado C-D), colindan-

do con la parcela 08 de Carlos Alberto Bulich, 

Matrícula Nº 1.309.001, en parte con la Parcela 

09 de Camilo Alfredo Pagliarone, Matrícula Nº 

811.093 y en parte con la Parcela 10 de Rogelio 

Celso Baggini, Matrícula Nº 171.221; desde el 

vértice E con un ángulo interno de 90º 00´ y con 

rumbo S.O. hasta el vértice F mide 10,00 metros 

(lado E-F), colindando con la Parcela 11 de Juan 

Carlos Torre, Matrícula Nº 1.108.953 y desde el 

vértice F con un ángulo interno de 90º 00´ y con 

rumbo N.O. hasta el vértice A mide 40,00 metros 

(lado F-A), colindando, en parte con la Parcela 

04 de Antonio Italo Montemartini, Matrícula Nº 

389.357 y en parte con la Parcela 05 de Irene 

Matilde Vissani, Matrícula Nº 1.414.474. Superfi-

cie total 445,00 m2.. Firmado: Dr. Sánchez Ser-

gio Enrique – Juez - Dra. Eusebio Patricia Teresa 

– Secretaria. OFICINA, 25 de Marzo de 2021. Por 

diez (10) días a intervalos regulares dentro de un 

período de 30 días. 

10 días - Nº 321879 - s/c - 19/08/2021 - BOE

EDICTO: Sr. Juez de 1ª Civ. Com. Conc. y Flia Ex 

Sec. 1, autos “BONFANTI OLGA - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION (EXPTE. 447021) se ha dictado la siguien-

te resolución: Río Segundo, 07/06/2021… Admí-

tase la demanda de USUCAPIÓN, a la que se 

imprimirá trámite de juicio ORDINARIO. Cítese 

y emplácese a los demandados individualizados 

para que en el término de tres días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día.  Cítese y emplácese a los demandados in-

determinados que se consideren con derecho al 

inmueble objeto de la usucapión por edictos, que 

se publicarán por diez días a intervalos regulares 

en un período de treinta en el Boletín Oficial y en 

diario autorizado de la localidad más próxima al 

inmueble, para que en el término de veinte días 

contados desde la última publicación comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Transcríbase en los edictos la descrip-

ción del inmueble conforme plano de mensura y 

conforme título de dominio afectado. Cítese en 

calidad de terceros a los colindantes, a la Provin-

cia de Córdoba y la Municipalidad del lugar de 

ubicación del inmueble para que en el término 

de tres días tomen conocimiento del juicio y si 

considerasen afectados sus derechos soliciten 

participación como demandados, haciendo sa-

ber que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos (art. 784, 

CPCC.). Firmado digitalmente por: MARTINEZ 

GAVIER Susana Esther- RUIZ Jorge Humberto.

El inmueble urbano se ubica en Calle General 

Paz entre calle Catamarca y Julio Castellano de 

la Ciudad de Pilar, Pedanía Pilar, Departamento 

Río Segundo.Lindando al NE calle General Paz, 

al NO calle Julio Castellano, al SE  calle Cata-

marca  y al SO con terrenos del Ferrocarril GB 

Mitre.Partiendo del esquinero designado como 

“A” ángulo interno de 89°49’, en dirección NE se 

mide el lado A-B  de 66.29mts, lindando al NO 

con calle Julio Castellano.Desde el punto “B” con 

ángulo interno de 90°00’, en dirección SE, se 

mide el lado BC de 119,91mts lindando al NE con 

calle General Paz.Desde el punto “C”, con un án-

gulo interno de 90° 00’ en dirección SO con una 

longitud para el lado CD de 65.91mts lindando al 

SE con calle Catamarca.Desde el punto “D”, con 

un ángulo interno de 90° 11’, en dirección  NO, 

con una longitud para el lado AD de 119.91mts 

lindando al SO con terrenos del Ferrocarril Bar-

tolomé Mitre.La superficie total del polígono es 

de 7926.37mts2. No se determina afectación do-

minial.Cuenta Nº 270602156068.- Nomenclatura 

Catastral Provincial Dpto.27 Ped.06 Pblo.17 C.02 

S.01 Mz.115 P.001 – Nomenclatura Catastral Mu-

nicipal 27-06-17-02-01-115-001. -

10 días - Nº 322180 - s/c - 13/08/2021 - BOE

El señor juez en  lo civil y comercial de 10 No-

minación de la ciudad de Córdoba, ha dictado 

la siguiente resolución con fecha 11/11/2020, en  

autos caratulados “BUSTAMANTE MARIA HIGI-

NIA  –USUCAPION- MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION  EXP.N° 4554039 en 

la cual ordena: citar y emplazar a aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble anotado en la Matricula 

N° 92312 (11)  lote de terreno ubicado en barrio 

Colonia Lola , Dto Capital , designado como lote 

5 de la Manzana20, superficie 140 ms cuadra-

dos  25 dms  cuadrados, inscripto a nombre de 

Francisco Rogelio Bustamante y Tomasa Rosa 

Avendaño de Bustamante para que comparez-

can a juicio  en el termino de veinte días,  pu-

blíquense edictos en el Boletin Oficial, por diez 

veces y a intervalos  regulares  dentro de un pe-

riodo de  treinta días.- Fdo Juez. Dra. Castagno 

Silvana Alejandra . y Fadda María Florencia. Pro-

secretaria letrada

10 días - Nº 322847 - s/c - 11/08/2021 - BOE

La Cámara Civil y Comercial de 9na  Nominación 

de La Provincia de Córdoba, en autos: “ONOFRI 

RODOLFO CONSTANTINO  Y OTRO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION - EXPTE. Nº  5599431”, ha dictado 

la siguiente resolución: “SENTENCIA NUME-

RO: 47. En la Ciudad de Córdoba, a los veinticin-

co días del mes de junio de dos mil veintiuno... 

SE RESUELVE: I).- Acoger el recurso de la parte 

accionante y en consecuencia revocar la sen-

tencia cuestionada en todo cuanto decide. En 

su lugar disponer hacer lugar a la demanda y 

declarar adquirido por prescripción el inmueble 

inscripto en el Registro General en la matrícula 

Nro. 1190859 (11), que se describe como lote de 

terreno y la casa en él edificada, con lo demás, 

clavado, plantado y adherido al suelo y cuyo lote 

se desig. como lote 21 de la manzana X del res-

pectivo plano de división, ubicado en el pueblo 

Gral. Paz, municipio de esta ciudad de Córdoba, 

y mide 10 mts. de frente por 30 mts. de fondo, o 

sea, una superficie total de 300 mts.2, lindando: 

al norte con el lote 8; al este con el lote 22; al 
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oeste con el lote 20 y al sur calle pública, hoy 

Victoria, por donde lleva el número 1727 (según 

copia de la matrícula de fs. 195). II).- Sin costas 

atento la falta de oposición. Protocolícese y há-

gase saber.- Texto Firmado digitalmente por: 

ARRAMBIDE Jorge Eduardo VOCAL DE CA-

MARA- PUGA Maria Monica VOCAL DE CAMA-

RA-  MARTINEZ Veronica Francisca VOCAL DE 

CAMARA.-

10 días - Nº 323192 - s/c - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18º Nom. en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr. Eduar-

do Christian Altamirano, Secretaría Alejandro c. 

Villada, en autos: “ ANAYA MARIA DEL CAR-

MEN – USUCAPION” EXPTE. 6092932, ha re-

suelto: “ SENTENCIA NUMERO: 85. CORDOBA, 

11/05/2021. … Y VISTOS: ….- Y CONSIDERAN-

DO: … RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la deman-

da de usucapión y en consecuencia declarar 

adquirido por prescripción veinteañal por la Sra. 

María del Carmen Anaya, interponiendo para su 

mayor validez y eficacia jurídica la pública auto-

ridad que el Tribunal inviste, el derecho real de 

dominio sobre lote 56 de la Manzana 13 ubicado 

en calle Santa Rosa 3214 de barrio Alto Alberdi, 

Departamento Capital de la Provincia con no-

menclatura Catastral Provincial Departamento 

11, Pedanía 01, Pblo 01, C:06, S:08, M:016, P:56. 

Con superficie edificada de 101,26m2 y super-

ficie de terreno de 575m2. Que parte desde el 

esquinero designado con la letra A y en direc-

ción NE con ángulo interno de 90º00, se mide 

el lado A-B=50,00m, lindando con la parcela 22 

de Linda Mercedes López de Ramírez Matrícu-

la 95.610 y la parcela 20 de María Rosa Aguirre 

de Carballo, matrícula 977.824. Desde el punto 

B y con ángulo interno de 90º00 con rumbo SE 

hasta alcanzar el punto C, se mide B-C=11,50m, 

lindando con parcela 17 correspondiente a PH 

archivado en la DGC bajo el número 0033-

95226-81 matrícula 154.911, carpeta PH nº7040. 

Del punto C con rumbo SO y ángulo interno de 

90º00 hasta alcanzar el punto designado con la 

letra D midiendo C-D=50,00m, lindando con la 

parcela 48 de Gabriel Ernesto Criscuolo, ma-

trícula 142.859; la parcela 49 de Ernesto Atilio 

Cuello, matrícula 142.861, la parcela 50 de Ada 

Ramona Bigo matrícula 143.051 y la parcela 51 

de Norma Lobelia Palombo, matrícula 143.052. 

Desde el punto D con ángulo interno de 90º00 y 

rumbo NO hasta llegar al punto A, mide 11,50m 

siendo este lado el que cierra el polígono lindan-

do con calle Santa Rosa, todo lo que hace una 

superficie de 575,00m2. 2º) Fijar como fecha en 

la que se produjo la adquisición del derecho real 

en el año 2013, a mérito de lo dispuesto por el 

art. 1905, CCCN. 3°) Ordenar la publicación de 

edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario local 

por diez días a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días (arts. 790 y 783, CPCC). 

4°) Transcurridos dos meses desde la publica-

ción de edictos, previo los informes de ley, orde-

nar la inscripción a nombre de la Sra. María del 

Carmen Anaya DNI 13.536.180, el derecho real 

de dominio sobre el inmueble supra descripto en 

el Registro General de la Propiedad, Dirección 

de Rentas, Dirección de Catastro de la Provin-

cia y Municipalidad de Córdoba. 5°) No imponer 

costas y diferir la regulación de los honorarios de 

los letrados intervinientes para cuando expresa-

mente lo soliciten. Protocolícese y hágase saber”. 

Fdo. Eduardo Christian Altamirano, Juez.

10 días - Nº 323573 - s/c - 11/08/2021 - BOE

La Sra. Jueza en lo Civ. Com. y Flia. de 3º Nom. 

de la ciudad de Río Cuarto, Sec. Nº 5, en autos 

caratulados: “HERNANDEZ, ALICIA BEATRIZ 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION - EXPTE. N° 7846788”, hace 

saber que se ha dictado la siguiente resolución: 

“SENTENCIA NUMERO: 25. RIO CUARTO, 

02/07/2021. Y VISTOS:... Y CONSIDERANDO... 

RESUELVO: 1°) Declarar que la Sra. Sra. Ali-

cia Beatriz Hernández, DNI N° 12.043.468, en 

su carácter de cesionaria de la Sra. Rosa Elba 

Medina, L.C. N° 4.286.432,  adquirió por PRES-

CRIPCIÓN VEINTEAÑAL, el derecho real de do-

minio sobre el inmueble que se describe como: 

“Lote de terreno cuya superficie es de mil dos-

cientos cincuenta metros cuadrados, ubicado 

en la localidad de Coronel Baigorria, Pedanía 

Tegua, Departamento Río Cuarto, de esta Pro-

vincia de Córdoba, designado como Lote CINCO 

de la Manzana TRES, inscripto en el Registro 

General de la Provincia al Dominio 264, Folio 

223 vto. Tomo 1, año 1923. Conversión a Matrí-

cula Nº 1.678.959 (24).  El inmueble objeto de 

la posesión tiene las siguientes forma y dimen-

siones: mirando al N-E, lado A-B, de 25,00 m.; 

con ángulo interno de 90º00’, sigue, girando al 

S-O, el lado B-C de 50,00 m.; de allí, con ángulo 

interno de 90º00’, girando al N-O, el lado C-D, de 

25,00 m.; y de allí, con ángulo interno de 90º00’, 

girando al N-E y cerrando el polígono, el lado 

D-A, de 50,00 m.  El ángulo en el vértice A tam-

bién es de 90º00’. El polígono encierra una su-

perficie de 1.250,00 m2 y linda al lado N-E, lado 

A-B, con la parcela “sin designación”, que es par-

te de una mayor superficie, de Belaus Ricardo 

Moisés (FR 1.343.992); al S-E, lado B-C, con la 

parcela 004, de Martínez de Valsecchi M. A. (Fº 

447 Aº 1933); al S-O, lado C-D, con calle San Ca-

yetano; y al N-O, con calle Juan Domingo Perón”,  

empadronado en la Dirección General de Ren-

tas bajo la cuenta 240416010481 y la siguiente 

nomenclatura catastral: depto. 24, pedanía 04, 

pblo. 13, circ. 01, s.02, m.012, p.036; interponien-

do para su mayor validez y eficacia jurídica, la 

pública autoridad que el Tribunal inviste.  2º) A 

mérito de lo dispuesto por el art. 1905, CCCN, 

fijar como fecha en la que se produjo la adqui-

sición del derecho real el 01 de Enero de 2010.  

.... Protocolícese y Hágase Saber.” Texto Firmado 

digitalmente por: LOPEZ Selene Carolina Ivana 

(JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA).-

10 días - Nº 323960 - s/c - 11/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 49 Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, en los autos caratulados: “ROMERO MARTA 

SUSANA Y OTROS – USUCAPIÓN – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION – EXP. N 

5852960”, se han dictados las siguientes resolu-

ciones: “SENTENCIA NUMERO: 95. CORDO-

BA, 14/06/2021. Y  VISTOS: ....Y CONSIDERAN-

DO:…. RESUELVO:  I) Hacer lugar a la demanda 

incoada, y en consecuencia declarar que los 

Sres. Marta Susana Romero, D.N.I. N° 11.393.045 

y José Elías Nazar, D.N.I. Nº 14.291.681, han ad-

quirido por prescripción veinteañal a partir de las 

cero horas de día 01/02/2011 el inmueble que se 

describe como: “Lote de terreno ubicado en Ca-

lle Guillermo Marconi N°1916, Barrio Sarmiento, 

Municipalidad de Córdoba, Departamento Capi-

tal, designado como lote 46 de la Manzana 7 con 

las siguientes medidas y linderos: Partiendo del 

esquinero noroeste vértice A con ángulo interno 

de 90°00’ y con rumbo sureste hasta el vértice B 

mide 42.50m. (línea A-B) colindando con parce-

la 41 de Godoy Ramón Alberto F°1928/ A°1965, 

parcela 5 de Rodríguez Gladys Heydee y Vera 

José María Antonio Matr.349921, con parcela 6 

de Uliarte Guido Luis Matr.151404 y parcela 7 de 

Salcedo Celia Matr. 141135; desde vértice B con 

ángulo interno de 90°00’00’’ hasta el vértice C 

mide 10,00m. (línea B-C) conlindando con calle 

Guillermo Marconi; desde este vértice C con án-

gulo interno de 90°00’00’’ hasta el vértice D mide 

42.50 m. (línea C-D) colindando con parcela 9 de 

Asinari Eusebio Heraldo D°9105 F°11039 T°45 

A°1959; y cerrando la figura desde este vértice 

D con ángulo interno de 90°00’ hasta el vértice A 

mide 10.00m. (línea D-A) colindando con parcela 

3 de Saturnino Españon S.A. Matr.84304. Super-

ficie total: 425.00 m2.” II) Ordenar la inscripción 

del inmueble a nombre de los Sres. Marta Susa-

na Romero, D.N.I. N° 11.393.045 y José Elías 

Nazar, D.N.I. Nº 14.291.681, en el Registro de la 

Propiedad de la Provincia de Córdoba y publí-

quese la presente resolución por edictos, por el 

término de ley, conforme el art. 790 del C.P.C.C. 

III) Costas por el orden causado (art. 789 del 

C.P.C.). IV) Regular los honorarios profesionales 
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de los Dres. Juan Manuel Rodríguez y Luis Al-

berto Agüero, en conjunto y proporción de ley, 

en la suma de $372.470,40. Notifíquese.” Fdo: 

Dra. Montes Ana Eloisa (Juez). Otra Resolución: 

“Auto Nº 281, Córdoba 25/06/2021. Vistos:…Y 

Considerando:…Resuelvo: I) Suplir la omisión 

incurrida en el Resuelvo de la Sentencia N° 95 

de fecha 14/06/2021, y hacer constar en él que 

el inmueble usucapido que allí se describe es el 

sito en calle Guillermo Marconi N° 1916 de B° 

Sarmiento de esta ciudad, inscripto en el Re-

gistro General de la Provincia al Dominio 7872, 

Folio 9848, Tomo 40 del Año 1941, inscripto a 

nombre del Sr. Dalmacio Loreto Ahumada, cuya 

designación oficial es Lote 17 de la Manzana 7, el 

cual según el plano de mensura de posesión ela-

borado por la Ing. Civil Carla Di Bella y aprobado 

por la Dirección de Catastro según Exp. Provin-

cial N° 0033-71658/2012 se designa como Lote 

46 de la Manzana 7, y que se encuentra inscripto 

en la Dirección General de Rentas en la cuen-

ta N° 110102969405, nomenclatura catastral N° 

1101010224023008000. II) Interpretar la Senten-

cia N° 95 de fecha 14/06/2021 a la luz de la Ma-

trícula acompañada a fs. 1097 y hacer presente 

que el inmueble usucapido se corresponde con 

el inmueble inscripto en el Registro General de 

la Propiedad en la Matrícula N° 1686090, depar-

tamento 11, cuenta 11-01-0296940-5. III) Tómese 

razón de lo resuelto en la Sentencia N° 95 de 

fecha 14/06/2021, mediante anotación marginal.  

Notifíquese.” Fdo: Dra. Montes Ana Eloisa (Juez).

10 días - Nº 324178 - s/c - 13/09/2021 - BOE

Villa Carlos Paz.- El señor Juez Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia 1ª Nom. Sec. 1 de Carlos 

Paz (Ex Sec. 2)  Provincia de Córdoba, Secreta-

ría a cargo de la Dra. GIORDANO María Fernan-

da, en autos caratulados: “CERVATO, RUBEN 

ALBERTO – USUCAPION — Expte. 65417”  que 

tramitan por ante el Tribunal a su cargo, ha dic-

tado la siguiente resolución: “SENTENCIA NU-

MERO:  118.- Villa Carlos Paz,  27/10/2020.- Y 

VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUEL-

VO: I.- Hacer lugar a la demanda de Usucapión 

declarando que el Sr. Rubén Alberto Cervato, 

D.N.I. 7.994.963, CUIL/ CUIT 23-07994963-9, 

ha adquirido a partir del día 31/12/1982, por 

prescripción veinteñal, el inmueble ubicado en 

Departamento Punilla, Municipio de Villa Carlos 

paz, Lugar Villa del Río, Paraje Las Rosas, Pro-

vincia de Córdoba, Lote 18, el que se describe 

partiendo del punto A-B=15.31, con ángulo en A, 

de 90°39´, colindando con Calle Junín; del punto 

B-C recorre una distancia de 29.36, con ángulo 

en B, de 89°22´, colindando en ese costado con 

más terreno del actor –Rubén Alberto Cervato- 

Parcela F.R. Mat. 1038950. Del punto C-D reco-

rre una distancia de 15.32, con ángulo en C, de 

89°59´, colindando en ese costado con Cuman 

Roberto Radames Parcela 16 F.R. Mat. 473335 

y de la línea D-A recorre una distancia de 29.19, 

con ángulo en D de 90°00´, colindando en ese 

costado con Calle Haití. Superficie del terreno s/

Mensura: 448,35 m2. La fracción adquirida linda: 

su costado NORESTE, con calle Junín; su costa-

do SUDESTE, con la parcela 2- lote 4 I, Cuenta 

N° 23041982787/3 a nombre de Rubén Alberto 

CERVATO, con domicilio tributario según base 

de datos de OTAX, en calle Caminiaga N° 2773- 

Res. San Carlos - Ciudad de Córdoba, y según 

Delegación en Villa del Río- Paraje Las Rosas- 

Villa Carlos Paz; su costado SUDOESTE, con la 

parcela 16- lote 4 D, Cuenta N° 2304-1982801/2 

a nombre de Roberto Rademes CUMAN, con 

domicilio tributario en calle Pje. del Comercio N° 

918-Capital Federal; y su costado NOROESTE –

con calle Haití. El plano de Mensura de posesión, 

se encuentra certificado por el Ingeniero Agrim. 

Lorenzo Luis Samper Mat. 1105/1, de haber rea-

lizado y amojonado el trabajo en el terreno, fina-

lizando las operaciones con fecha 26/04/2007; 

el que se encuentra visado conforme Resol. 

Normativa Nro. 1/07, bajo responsabilidad téc-

nica del Ing. Alfredo Charriol, Expte. Prov. 0033-

024996/2007, aprobado el  17/12/2007. Afecta 

registralmente en forma total, el inmueble desig-

nado oficialmente como lote N° 4 “H” Manzana 

sin designación, inscripto con relación al Folio 

Real N° 755.499 a nombre de Paula GURRIE-

RI. A los fines impositivos el inmueble objeto de 

autos se encuentra empadronado en Cuenta N° 

2304-1982786/5 a nombre de Paula GURR1E-

RI. II.- Publíquense edictos en los términos del 

art. 790 del C.P.C. III.- Oportunamente ofíciese 

al Registro General de la Provincia, a fin de que 

se inscriba el inmueble adquirido por usucapión 

a nombre de la adquirente Rubén Alberto Cerva-

to D.N.I. 7.994.963, CUIL/ CUIT 23-07994963-9, 

con domicilio real en calle Caminiaga Nro. 2773 

Barrio residencial San Carlos y se proceda a la 

cancelación de la inscripción del dominio del 

inmueble que resultó afectado en su totalidad. 

IV.- Cancelar la cautelar de Anotación de litis 

ordenada en autos. V.- Regular los honorarios 

profesionales de los Doctores Carlos E. Basual-

do Roldán y Fabián Monferrato, en conjunto y 

proporción de ley, en la suma de Pesos treinta 

mil quinientos treinta y tres con sesenta centavos 

($ 30.533,60) en conjunto y proporción de ley, 

a cargo de su comitente. Protocolícese, hágase 

saber y dése copia. Fdo. Dr. OLCESE Andrés – 

Juez.- OTRA RESOLUCIÓN: AUTO NUMERO: 

364.Villa Carlos Paz, 01/12/2020.- Y VISTOS: ... 

Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: I.- Ampliar 

la Sentencia Número ciento dieciocho (118) de 

fecha veintisiete de octubre de 2020, debiendo 

consignarse que el usucapiente/ adquirente Sr. 

Rubén Alberto Cervato, DNI 7.994.963, CUIL/

CUIT 23-07994963-9 con domicilio real en calle 

Caminiaga Nº 2773 Barrio Residencial San Car-

los de la ciudad de Córdoba es casado en pri-

meras nupcias con la Sra. Mercedes Luisa Co-

ronel, DNI 5.813.560. Y que el inmueble objeto 

de prescripción veinteñal tiene como número de 

nomenclatura catastral el 2304554202084001. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo. 

Dr. OLCESE Andrés – Juez.- 

10 días - Nº 324346 - s/c - 06/08/2021 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado de Primera Instancia 

y Primera Nominación en Civil Comercial, conci-

liación y Familia de Río Tercero, Secretaria Nº 2, 

en los autos caratulados: “PONCE, MIGUEL LA-

ZARO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION”, (EXPTE. Nº 1805110), 

se ha dictado la siguiente resolución: Río Terce-

ro, 08/02/2021. Agréguese boleta de pago de 

aportes juramentada de vigencia y validez. Pro-

veyendo a la demanda acompañada a ff. 69/71: 

admítase la demanda de usucapión en cuanto 

por derecho corresponda, a la que se le imprime 

el trámite de juicio ordinario. Cítese a la Provin-

cia de Córdoba y a quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble descripto en autos 

mediante edictos a publicar en el Boletín Oficial 

y diario a elección del peticionante, de conformi-

dad a lo dispuesto por Acuerdo Reglamentario 

Nº 29, Serie B, de fecha 11-12-01, por diez veces 

con intervalos regulares en un período de treinta 

días, los que deberán concurrir a deducir oposi-

ción dentro de los seis días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo del período últimamente indi-

cado, bajo apercibimiento de ley. Cítese al Fisco 

Provincial y a la Municipalidad o Comuna que 

corresponda a los fines de tomar participación 

en autos en el término de veinte días. Cítese y 

emplácese a los colindantes del inmueble en ca-

lidad de terceros para que comparezcan a juicio 

en el término de veinte días bajo apercibimientos 

de ley. Exhíbase en el avisador del Tribunal, en 

el local del Juzgado de Paz y en la Municipali-

dad o Comuna con jurisdicción en el inmueble 

por el término de treinta días, el texto del edicto 

(art. 758 del C.P.C. y C.). Instálese a costa del 

actor, dentro del inmueble objeto del juicio un 

cartel indicador visible desde el principal camino 

de acceso con las referencias necesarias acer-

ca de la existencia de este juicio (art. 786 del 

C.P.C. y C.) a cuyo fin ofíciese al Sr. Juez de Paz 

con competencia en el lugar. Notifíquese.- Pro-

cédase a cambiar de categoría del juicio en el 

SAC. El inmueble que se pretende usucapir se 

designa según PLANO como: LOTE DE TERRE-
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NO ubicado en Zona Rural, Ped. Pampayasta 

Norte, Depto. Tercero Arriba, Prov. de Córdoba, 

designado como Lote 436693-430952, mide y 

linda: en su costado N-E partiendo del vértice 

designado con letra “D” rumbo S-E ángulo inter-

no de 92º15´06” hasta el vértice designado con 

la letra “A”, lado A-D=105,41 mts., linda c/Camino 

Público S-234; costado S-E con rumbo S-O án-

gulo interno de 87º02`18” hasta llegar al vértice 

designado con letra “B”, lado A-B=641.85, linda c/

Parcela 0264-0951 de Jorgelina Raquel Bria de 

Giuliani y Lorena Angela Buccolini de Giuliani; 

su costado S-O, rumbo N-O con ángulo interno 

69º24´36” hasta llegar al vértice designado con 

letra “C”, lado B-C=104.52 mts., linda con/ el cau-

ce del Río Ctalamuchita; su costado N-O rumbo 

N-E con ángulo interno 111º18´00” hasta llegar 

al vértice designado con la letra “D” cerrando la 

figura, lado D-C=599.70mts., c/Parcela 0264-

6450 de L.M.D. S.A. Sup.: 6 Has. 2985 mts. cdos. 

Todo lo expuesto surge del plano confecciona-

do por la Ing. Matias N. Brusa, que se encuen-

tra visado por la Dirección General de Catastro 

con fecha 24 de Febrero de 2014 y el estudio 

de título efectuado. El inmueble no se encuentra 

empadronado de la D. G. R., sino que está en 

proceso de inscripción en la D. G. C. bajo de-

claración jurada Exp. Nº 0585-002575/2013 con 

fecha 04/02/2013”. Fdo.: SANCHEZ TORASSA 

Romina Soledad - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; 

CUASOLO Maria Gabriela - SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

6 días - Nº 324586 - s/c - 30/07/2021 - BOE

ALTA GRACIA.- La  Sra. Juez de 1ª Inst. y  2da. 

Nom. Civ., Com., Conc. y Familia de Alta Gra-

cia, Dra. Lorena Beatriz Calderón,  Sec. Nº 3, 

Dra. Marcela B. Ghibaudo, en autos: “Méndez 

Diéguez, Consuelo – Usucapión – Medidas Pre-

paratorias para Usucapión” Expte. 1450544, ha 

resuelto: SENTENCIA NÚMERO:  CUARENTA Y 

UNO.- ALTA GRACIA, seis de mayo de dos mil 

veintiuno.-Y VISTOS: ..Y CONSIDERANDO …

RESUELVO   1) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión  - prescripción adquisitiva- promovi-

da por la Sra. Consuelo Méndez Diéguez  D.N.I. 

N° 13.740.199, la que se cumplió en el año un 

mil novecientos noventa y siete (1997), respecto 

del inmueble descripto SEGÚN TITULO como: 

“MATRICULA 1.128.371” y SEGÚN EL PLANO 

DE MENSURA como: lote que se designa como 

Lote 35 – parcela 035 de la Manzana Oficial M-3 

y se describe de la siguiente manera: partiendo 

desde el punto A, en su costado Este se miden 

9.76 m constituyendo la línea AB, lindando con 

resto de Parcela 19 de Nieve Luis; a partir del 

punto B con ángulo de 179° 23’ 15’’ continuando 

con el costado Este se miden 28.80 m pertene-

cientes a la línea BC, lindando con Parte de la 

Parcela 20 de Ariel Sergio Lavaca; desde el pun-

to C con ángulo de 90° 00’, se miden 10.00 m 

en su costado sur pertenecientes a la línea CD, 

lindando con calle Brasil; desde el punto D, con 

ángulo de 90° 00’ se miden 30.11 m en el costa-

do Oeste correspondientes a la línea DE hasta 

el punto E, lindando con Parcela 18 de Carlos 

Francisco Grycink; desde el punto D con ángulo 

178° 29’ 42’’, continuado con el costado Oeste 

se miden 9.23 m hasta el punto F, lindando con 

resto de Parcela 19 de Nieve Luis y desde allí, 

con ángulo de 86° 53’ 03’’ se miden 9.68 m hasta 

el punto de partida lindando con resto de Parce-

la 19 de Nieve Luis, formando un ángulo de 95° 

14’ 00’’ y encerrando una superficie de 387.92 

m2.”; conforme plano aprobado por la Dirección 

General de Catastro mediante expediente 0033-

70441/2012 de fecha 17/05/2013. Nomenclatura 

Catastral: 3106010301166019 (cfr. fs. 49) y, Nú-

mero de Cuenta Dirección General de Rentas: 

3106-0804086/1 (cfr. f. 49), aclarando que la 

afectación a dicho dominio es parcial, conforme 

surge del plano base de la acción. 2) Oficiar al 

Registro General de la Provincia a los fines de 

su inscripción, previo cumplimiento de todos los 

trámites de ley (NORMATIVA TÉCNICO REGIS-

TRAL 56.1/56.2/56.3/57.2 y concordantes), de-

biendo practicarse a nombre de la Sra. Consuelo 

Méndez Diéguez  D.N.I. N° 13.740.199, CUIT 

N° 27-13740199-7, de nacionalidad argentina, 

casada, con domicilio real en calle Cervantes 

N° 3421, Depto. 1 “A”, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Argen-

tina. 3) Ordenar la cancelación de la anotación 

de Litis al D° 926 del 14/08/2018, según anota-

ción definitiva que surge del apartado 3 del ítem 

b, sobre el inmueble inscripto en la matrícula N° 

1.128.371 (31), de propiedad de la Sra. Nieve 

Luis, a cuyo fin ofíciese al Registro General de 

la Propiedad de la Provincia de Córdoba. 4) Im-

poner las costas por su orden, conforme el Con-

siderando respectivo. 5) Diferir la regulación de 

honorarios de la Dra. Beatriz Elisa López inter-

viniente para cuando exista base para ello. Pro-

tocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo. Dra. 

Calderón Lorena Beatriz-Juez.de 1ª Instancia.-

1 día - Nº 324597 - s/c - 28/07/2021 - BOE

El SR. Juez en lo Civ. y Com.de 1º Inst. y 35º 

Nom. de la Ciudad Secr. Dr.Fournier Horacio 

Armando, en  autos caratulados “RAMALLO 

MAFALDA VALENTINA – USUCAPION - Medi-

das Preparatorias para Usucapión” Expte. Nro. 

5271454, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 03/04/2019.  Por presentado por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Admítase. Dése al presente 

el trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese a 

las Sras. MARIA DEL CARMEN CORNAVACA, 

MARIA EGIDIA CORNAVACA Y PURA ISABEL 

CORNAVACA (herederas testamentarias del Sr. 

Luis Reynaldo CORNAVACA),  demandadas, 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros 

interesa-dos a la Provincia, a la Municipalidad y 

a los colindantes (a que se referencia a fs. 55/57) 

para que comparezcan en un plazo de tres días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Para aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días. Exhíbanse los edictos 

en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin 

ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los 

fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del 

C.P.C).En virtud de lo actuado corresponde en 

estadio, ordenar DE OFICIO atento la naturale-

za de la acción deducida la Anotación de Litis a 

cuyo fin: ofície-se, estando a cargo del accionan-

te su diligenciamiento. Repárese que ello tiene 

su razón en la previsión del art.1905 del CCCN. 

Notifiquese.-Fdo: DIAZ VILLASUSO, Mariano 

Andrés – Juez; FOURNIER, Horacio Armando 

SECRETARIO.-“Nota: El inmueble a usucapir 

se describe de la siguiente manera: “Un lote de 

terreno baldío ubicado en la manzana 73 de la 

localidad de Río Primero, Pedanía Villamonte, 

Departamento Río Primero de la Provincia de 

Córdoba, el que se designa como lote 25 (ex “D”, 

y mide: al Noreste (línea AB) 20,10 ms., lindando 

con calle Jujuy; al Sureste (línea BC) 40m.,lin-

dando con parcela 6 propiedad de Sabina Teje-

da de Ramallo (Suc); al Suroeste (línea CD), la 

que forma un ángu-lo de 26º 39’ con la anterior, 

44,77 ms., lindando con par-cela 4 propiedad de 

Antonio Carmen Del Priori; encerrando una su-

perficie de 402,01 m2.,  inscripto registralmente 

en ORDEN: 29487, FOLIO 34626 Año 1951.- Ma-

tricula actual 1582372  Dpto. 52.-

10 días - Nº 324655 - s/c - 25/08/2021 - BOE

El Sr Juez de Primera Instancia, Segunda No-

minación en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Jesús María Dr. PELLIZA PALMES, 

Mariano Eduardo, Secretaria a cargo de Dra. 

SCARAFIA, María Andrea en autos caratulados 

“CANALDA, ANTONIO PEPITO – USUCAPIÓN -  

MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPION 

-   EXPTE: 473837”, se ha dictado la siguiente 

resolución: “JESUS MARIA, 03/03/2021.  Ténga-
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se presente la aclaración formulada. Admítase. 

Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese al demandado/s para que 

en el término de tres días comparezca/n a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros in-

teresados, a la Provincia, a la Municipalidad y a 

los colindantes (según informe que surge a fs. 

107) para que comparezcan en un plazo de tres 

días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Para aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, 

por diez veces y a intérvalos regulares dentro de 

un período de treinta días. Exhíbanse los edictos 

en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin 

ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los 

fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del 

C.P.C). Ofíciese al Juzgado Electoral a los fines 

solicitados. No surgiendo de las constancias de 

autos que sea haya procedido a la Anotación de 

Litis sobre el inmueble objeto de la presente, en 

cumplimiento del art 1905 del CCyC ofíciese a 

los fines de la anotación de Litis Notifíquese.” 

Firmado digitalmente por PELLIZA PALMES, 

Mariano Eduardo – JUEZ 1RA INTANCIA - SCA-

LA. Ana María PROSECRETARIO/A LETRADA.- 

INMUEBLE A USUCAPIR. El inmueble a usuca-

pir conforme el plano de mensura, se describe 

como: inmueble de forma regular, cuyas dimen-

siones son: a) desde el punto “D” por una línea 

recta hasta el punto “A”, y recorriéndola en senti-

do anti-horario en dirección Oeste-Norte, mide: 

11,50m; b) lado A-B mide 25,38m, dirección 

Noroeste-Sudeste; c) lado B-C mide 11,50m con 

dirección Noreste-Sudeste; d) lado C-D: mide 

25,31m dirección Sudeste-Noroeste. E) deter-

minando así una superficie total de 291,46 m2. 

Con una superficie edificada de 80,47 m2. Dicho 

inmueble es Designado por Dirección General 

de la Provincia como: FRACCION DE TERRE-

NO: baldío, ubic. En la ciudad de Colonia Caroya. 

Pedanía Cañas. DEPARTAMENTO COLON de 

la Pcia de Cba, situado en la Mza.C, del Lote 

13 de la referida Colonia; y que según plano de 

mensura y subdivisión, se designa como LOTE 

4 de la MANZANA 13-C-6 y mide: en los lados 

N.O. y S.E., 11mts 50 cms por 25 mts 38cms al 

N.E. y 25 mts. 31 cms, al S.O. o sea  una SUP. 

De  291,46 MTS CDS; lindando al N.O. con calle 

23, al N.E. con lote 3; al S.E. con de Romano 

Griguol y al S.O. con lote 5. INSCRIPTA BAJO 

MATRICULA 736067 ANTECEDENTE DOMI-

NIAL Nº 13987 Fº 19299/1989. Los colindantes 

son los siguientes: al Noroeste con: calle 23 y/o 

Valentín Braida; al Noreste con la Parcela 6 de 

propiedad de Oscar Bergagna inscripta en folio 

5880 del año 1975; al Sudeste con Parcela 15 de 

propiedad de Gustavo Fabián Grudine, inscripta 

en Matricula 534.248; al Sudoeste con la Parcela 

4 perteneciente a Adhemar Noel Torres inscripta 

en folio 36187 del año 1979. Su nomenclatura 

catastral Provincial: 13-02-09-02-02-042-021, 

ello es inmueble ubicado en el Departamento 

Colon, Pedanía Cañas, Municipalidad de Colo-

nia Caroya, Calle 23, designado como MZ 42 

– LT 21 – y según nomenclatura Municipal Mz. 

13C6 P. 12 inmueble ubicado en Manzana 13C6 

Parcela 12.-

10 días - Nº 325401 - s/c - 26/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de Ira Inst. C.C.Conc.Flia.Ctrol,Ni-

ñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de la Ciudad de 

Arroyito, Secretaría Dra. Abriola en autos: “ EXP.: 

6783262 - DIAZ, ALEJO JORGE - USUCAPIÓN 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” ordenó:”ARROYITO, 30/04/2021. Admí-

tase la demanda de usucapión en contra de la 

Sra. AMALIA BARON y de los que se consideren 

con derecho al inmueble que a continuación se 

describe: UN LOTE DE TERRENO ubicado en 

el paraje “La Curva”, Municipio de Arroyito, Pe-

danía San Francisco, Departamento SAN JUS-

TO, Provincia de Córdoba, el que según plano 

de mensura de posesión confeccionado por 

el Ingeniero Civil Alberto Darío Sola, aproba-

do por la Dirección de Catastro en Expediente 

Provincial 0589-006124/2012, con fecha 30 de 

Noviembre de 2012, se designa como LOTE 

DIECIOCHO de la MANZANA SEIS, teniendo 

la forma de un polígono cuadrangular irregular, 

con las siguientes medidas: partiendo desde el 

vértice A con rumbo Sud-Oeste y ángulo en el 

mismo de 90º 13’, el lado A-B, mide veintiocho 

metros setenta y cuatro centímetros; desde el 

vértice B, el lado B-C, mide trece metros ochen-

ta y ocho centímetros, siendo el ángulo en B, 

inscripto entre los lados A-B y B-C, de 90º 17’; 

desde el vértice C, el lado C-D, mide veintio-

cho metros ochenta y seis centímetros, siendo 

el ángulo en C inscripto entre los lados B-C y 

C-D, de 89º 55’; desde el vértice D, el lado D-A, 

mide trece metros noventa y ocho centímetros, 

siendo el ángulo en D, inscripto entre los lados 

C-D y D-A de 89º 35”, todo lo que encierra una 

superficie de CUATROCIENTOS UN METROS 

VEINTE DECIMETROS CUADRADOS y linda: 

por el Sud-Este, lado A-B, con calle pública; por 

el Sud-Oeste, lado B-C, con calle pública; por el 

Nor-Oeste, lado C-D, con parcela ocho de Ber-

nardo Arroyo y Adviento Elsa Carballo y por el 

Nor-Este, lado D-A, con parcela seis de Jorge 

Alberto Bonetto. Afecta parcialmente al Dominio 

27.418 – Folio 41.158 – Tomo 165 del Año 1973 

a nombre de Amalia Barón.- En la Dirección de 

Rentas se encuentra empadronado en la Cuenta 

Número 3004-1200294/0 a nombre de Amalia 

Barón.Nomenclatura Catastral Dpto. 30 – Ped. 

04– Pblo. 44– C. 01 – S. 01 – Mz. 006 – P. 007”, 

la que tramitará como Juicio Ordinario. Cítese y 

emplácese al demandado para que en el térmi-

no de tres días comparezca a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía y emplácese a los colindantes a sus domi-

cilios si se conocieren y a los que se consideren 

con derecho sobre el inmueble objeto del juicio, 

a cuyo fin publíquense edictos por DIEZ veces 

en intervalos regulares dentro de un período de 

TREINTA días en el diario BOLETIN OFICIAL 

y Diarios autorizados a libre elección conforme 

Acuerdo Reglamentario N° Veintinueve, Serie B 

del 11/12/01,sin perjuicios de las notificaciones 

que pudieran corresponder.- Cítese al juicio del 

Sr. Procurador del Tesoro en representación de 

la Provincia y a la Municipalidad de Arroyito a los 

fines del art. 784 del CPC. . Colóquese a costa 

del actor un cartel indicador con las referencias 

necesarias del juicio en el inmueble denunciado 

con intervención de la Sra. Oficial de Justicia. 

Cumpliméntese en su oportunidad el art. 8 de la 

Ley 5445 y su modificatoria.Notifíquese.Fdo digi-

tal//: Dres. Martínez Demo G. (Juez de Ira Inst.) y 

Abriola M.I(Secretaria)”.

10 días - Nº 321167 - s/c - 06/08/2021 - BOE


