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REMATES

O. Juez 14a Nom. C.C. Sec. BRUNO de FA-

VOT en autos “VOLKSWAGEN SA DE AHO-

RRO PARA FINES DETERMINADOS C/ RO-

DRIGUEZ RAMONA MATILDE - EJECUCION 

PRENDARIA”  Expte. Nº 5935199”, Mart. ZO-

TELO PABLO M.P. 01-726 domic.  D. Quirós 

651 piso 6, of. F, rematara, a través del portal 

de subastas judiciales electrónicas, (subastas.

justiciacordoba.gob.ar), automotor  Volkswagen, 

modelo GOL TREND 1.6, Tipo SEDAN 5 PUER-

TAS, Modelo año 2011, con eq. GNC, dominio 

KUJ752 , en las condic. que da cuenta el acta de 

secuestro y a nombre de  dda. Ramona Matilde 

RODRIGUEZ. La subasta durará  cinco (5) días 

hábiles inicia el día  04/08/2021 a las 11:00hrs., 

finalizando el día 11/08/2021 a las 11:00hrs... 

Condiciones: BASE: $32.085,06; monto incre-

mental de $10.000, hasta alcanzar la suma de 

$ 200.000; desde allí el monto incremental será 

de $ 5.000, hasta la suma de $ 300.000 y desde 

allí en adelante $ 1.000, debiendo. el compr. abo-

nar en el plazo de 24hs. de finalizado el remate 

el  (20%) del valor de su compra, con más la 

comisión de ley al martillero (10%), y (4%) del 

fdo para la prev. de viol. fliar (Ley 9505), a través 

de los medios de pago habilitados en el portal. 

Saldo al aprobarse la subasta, por transf. Elec-

trónica. Ratificar compra y const. domicilio en 5 

días de finalizada la subasta. EXHIBICION: Días 

06   y 09 DE AGOSTO de 15 a 17 hs en Soldado 

Ruiz 947 Cba , previo turno telefónico. Mas infor-

mación: al Mart. tel. (0351) 155517031. Y en ht-

tps://subastas.justiciacordoba.gob.ar  Cba.: 30/ 

07/2021.-Fdo.BRUNO Adriana Luisa. SECRETA-

RIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 326268 - $ 1094,20 - 03/08/2021 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

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, 
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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, debiendo, 

en el mismo plazo, entregar al Síndico los libros 

de comercio y demás documentación relacio-

nada con la contabilidad. Se hace saber que el 

Síndico del concurso preventivo  Cr Antonio En-

rique Bearzotti Matrícula 10.04391.0, con domi-

cilio 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

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

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

DIDA SIMPLE - Expte. N° 10106573”. Aceptación 

de cargo de Sindico, Cr. German Pablo Gallo 

constituye domicilio procesal en Av. General Paz 

Nº 108, 2º Piso de ciudad de Córdoba. Mail: es-

tudiomisino@gmail.com. TEL 42379609 y CEL 

3515437810 horario de atención de Lunes a 

Viernes de 10.00 hs a 13.00 hs y de 15.00 hs 

a 18.00 hs.

5 días - Nº 326276 - $ 1683,50 - 06/08/2021 - BOE

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

C.C.C.y F.de Marcos Juárez en autos “ESTA-

BLECIMIENTO LA ORIENTAL S.A. – Quiebra In-

directa Expte 7207603 se ha dictado la siguien-

te resolución: Sentencia 117 Marcos Juárez 

28/07/2021 SE RESUELVE Declarar la quiebra 

indirecta de ESTABLECIMIENTO LA ORIENTAL 

CUIT Nº 30-71026947-1, Mat. 7310-A, con sede 

social en calle Rivadavia 1012 de la ciudad de 

Marcos Juárez, Prov. de Córdoba en los térmi-

nos del art. 46 LCQ. Disponer que la Sindicatura 

continúe ejercida por el Cr. Néstor Hayduk, con 

domicilio a los efectos procesales en calle Aveni-

da Alem 267, Planta Alta, de esta ciudad. Dispo-

ner la prohibición de hacer pagos a la fallida, los 

que serán ineficaces de pleno derecho (art. 88 

inc. 5° de la L.C.Q.). Establecer que los acreedo-

res por causa o título posterior a la presentación 

en concurso preventivo y anterior a este resolu-

torio, materialicen su verificación de crédito por 

vía incidental (art. 280 L.C.Q.), en los términos 

del art. 202 id., Fijar como fecha para que Sindi-

catura presente informe general actualizado (art. 

39 L.C.Q.), el día 31/08/2021, debiendo el fun-

cionario en dicha oportunidad proceder en los 

términos del art. 202, in fine, de la L.C.Q. 

5 días - Nº 326356 - $ 5092 - 09/08/2021 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.7-Con Soc 4 de Córdoba, 

hace saber que en autos RAMIREZ PATRICIA 

JOSEFINA – PEQUEÑO CONCURSO PRE-

VENTIVO- Expte. 10001743 por Sentencia Nº 

113 del 27/07/2021, se resolvió:1) Readecuar los 

plazos dispuestos por sentencia anterior y, en 

consecuencia:  Fijar como plazo tope para que 

los acreedores presenten sus pedidos de veri-

ficación y títulos pertinentes ante la Sindicatura 

Cra. Sosa Laura Beatriz, Padre Lozano Nº 320, 

Córdoba, (Mail: sindicolaurasosa@gmail.com), 

el día 07/09/2021.

1 día - Nº 325773 - $ 158,99 - 03/08/2021 - BOE

Por orden del Juzgado de 1° Inst., 2° Nom., Sec. 

N° 3, de la ciudad de San Francisco (Cba.), en 

estos autos caratulados: “Cometto, Sergio Mar-

tín – Concurso Preventivo” (Expte. N° 9142768) 

se hace saber la siguiente resolución: “Auto N° 

206 …. RESUELVO: …. II. Extender el período 

de exclusividad, en VEINTE (20) DÍAS HÁBI-

LES, A CONTAR DESDE el vencimiento del pe-

ríodo otorgado por Auto Nro. 33 de fecha 25 de 

Febrero de 2021 el que llegará a su término el 
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día 20 de Agosto de 2021; debiendo el concursa-

do acompañar a su término, las conformidades 

faltantes, bajo apercibimiento de lo dispuesto en 

el art. 46 LCQ. III. Fijar fecha para la Celebra-

ción de la Audiencia Informativa, prevista por el 

art. 45 L .C. para el día 12 de Agosto del 2021 a 

las Diez Horas, la que se realizará en la Sede 

de este Tribunal con los que concurran a ella, 

si esta audiencia no tuviere lugar por causas de 

fuerza mayor o imposibilidad del Tribunal auto-

máticamente se trasladará  al primer día hábil 

posterior al designado en autos, en el mismo 

lugar y a la misma hora.- (….) Fdo.: Dr. Pedro 

Tomás Chialvo - JUEZ”.

5 días - Nº 325388 - $ 2363,75 - 06/08/2021 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

Arroyito. El Sr. Juez de 1ra. Ins. C.C.CONC.FLIA.

CTROL, NIÑEZ Y JUV, PEN. JUV Y FALTAS de 

la ciudad Arroyito, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de GALLARDO, MARIA JOSEFI-

NA, para que comparezcan y tomen participa-

ción en autos caratulados “GALLARDO, MARIA 

JOSEFINA–DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. 9408092)”, por el término de veinte días 

corridos, bajo apercibimiento de ley. Oficina, 

08/07/2021. MARTINEZ DEMO, Gonzalo-Juez, 

VALSAGNA, Juan Pablo-Prosecretario.

5 días - Nº 324677 - $ 710,15 - 06/08/2021 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst C y C  34 Nom.  en autos 

“ 9965593 - VIDAL, MIGUEL ANGEL - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”  Cita y emplaza 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 últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos por cinco días en el Boletín Oficial. 

Fdo: DAMETTO Gisela - PROSECRETARIO/A 

LETRADO 

5 días - Nº 324911 - $ 681 - 06/08/2021 - BOE

OLIVA: El Señor Juez de Primera Instancia y 

Única Nominación en lo Civil, Comercial, Con-

ciliación, Familia, Control, Niñez y Juventud, 

Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de Oliva, 

Dr. Héctor Celestino González, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a la herencia y/o bienes 

dejados por el causante, Alberto Ismael ESPI-

NOSA D.N.I. 6.587.088 por edicto publicado por 

un (1) día en el Boletín Oficial, para que lo acre-

diten dentro de los treinta (30) días, conforme 

lo dispuesto por el art. 2340 del C. C. y C. de la 

Nación, bajo apercibimiento de ley en los autos 

caratulados “ESPINOSA, ALBERTO ISMAEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte 

Nº8871398”, que se tramitan por ante este Tribu-

nal, Secretaría a cargo del Dr. Victor A. Navello. 

Oliva, 01.07.2021. 

1 día - Nº 325549 - $ 316,93 - 03/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° INS y 5° NOM. en lo C. y C. 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de “SORIA, ISABEL DEL VALLE Expte. 

N° 9839032” para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 8/7/2021. FDO. Juez: MONFARREL, 

Ricardo Guillermo. Prosecretaria: AGOPIAN, 

Karina Ingrid.-

5 días - Nº 325221 - $ 588,25 - 05/08/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ - J. 1A INST. C.C.C.FLIA. 2A 

Cítese y emplácese /a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes de la causante “GARETTO, EVA 

MARIA”, por edicto publicado por un día en el Bo-

letín Oficial de la Provincia de Córdoba para que, 

dentro del término de treinta días corridos con-

tados a partir de la última publicación,/ compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados 

“COMBA, Aldo Antonio Nazareno - GARETTO, 

Eva María - Declaratoria de herederos - (Expte. 

N° 2838192)”. Marcos Juárez, 22/07/2021. Fdo.: 

Dr. AMIGÓ ALIAGA, Edgar, Juez; Dr. Agustín 

CALVO, Prosecretario.

1 día - Nº 325367 - $ 245,91 - 03/08/2021 - BOE

EDICTO: Río Cuarto, el Sr. Juez Civ. Com. de 

1º Inst. y 4º Nom., Sec. Nº 7, Cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento del causante, Sr. Juan Carlos Ta-

pia DNI. 5.270.201, en los autos caratulados: 

“TAPIA JUAN CARLOS-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- (Expte. Nº 9688344)” para que 

en el término de treinta (30) días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Rio Cuarto 03/02/2021. Fdo. Dr. Pueyrredón 

Magdalena (Juez) – Dra. López Revol Agustina 

(Prosecretaria).-

1 día - Nº 325403 - $ 186,02 - 03/08/2021 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 6º Nom en lo Civ y Com de 

la ciudad de Córdoba, Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del causante 

CASTILLO, ROBERTO DENNI D.N.I. 11481800, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, en autos caratulados: CASTILLO, 

ROBERTO DENNI - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS  Nº 10162859. Cba, 8/7/2021. Fdo: 

CORDEIRO Clara Maria -Juez -RINGELMAN 

Gustavo Horacio - Prosecretaria

1 día - Nº 325547 - $ 165,35 - 03/08/2021 - BOE

Marcos Juárez, 27 de julio de 2021. Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión, para que dentro de los veinte días siguien-

tes al de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho en los autos caratulados “TU-

BELLO, Héctor Serafín - RAPACHIANI, Teresa 

Maria - Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 

10183921) bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9135).Fdo. 

Tonelli José Maria-Juez-Gutierrez Bustamante 

Maria José- Secretaria.-

5 días - Nº 325566 - $ 1004,30 - 06/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. Civil y Comer-

cial de la Ciudad de Córdoba cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de NICOLAS RAUL 

RUIZ, en los autos caratulados “RUIZ, NICO-

LAS RAUL - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (EXPTE. Nº 10178535)” y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los TREINTA días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por UN día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 CCCN). Córdoba, 26/07/2021. 

Fdo.: Dra. BELTRAMONE, Verónica Carla: Jueza 

de Primera Instancia - Dra. CARUBINI, Andrea 

Fabiana: Prosecretaria.-

1 día - Nº 325568 - $ 235,84 - 03/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y Comer-

cial de Conciliación y Familia de 1° nominación 

Secretaria N° 2 de la Ciudad de Cosquin, en es-

tos autos caratulados “ZAPATA, HUGO JOSE – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. Nº 

9925283)”. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

30 días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial. FDO. MACHADO, 

CARLOS FERNANDO – JUEZ 1º INSTANCIA 

– CURIQUEO, MARCELA ALEJANDRA – SE-

CRETARIA.-

1 día - Nº 325573 - $ 224,18 - 03/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 23° Nom. en lo Civil y 

Com. de Cordoba, cita y emplaza a herederos, 
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acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesion de MARTIN ANGEL BER-

TARELLI y FERNANDEZ MARIA GRACIELA, 

en autos caratulados BERTARELLI MARTIN 

ANGEL - FERNANDEZ MARIA GRACIELA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 

9660547, para que dentro de los treinta dias si-

guientes al dia de la publicacion, comparezcan 

a estar derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

08/07/2021.Juez Rodriguez Juarez Manuel Es-

teban - Rosetti Jose Leonardo - Prosecretario 

Letrado.

5 días - Nº 325577 - $ 2338 - 04/08/2021 - BOE

Cruz del Eje.El Juez en lo C.y C. Conc. y Flia 

de Cruz del Eje Dra. Ana Rosa Zeller cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y quienes se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por los causantes Gustavo Benito Romero DNI. 

20.081.488, Elsa Irma Campos DNI. 3.695.659 

y Genaro Benito Romero DNI. 6.670.042, para 

que dentro de los treinta días corridos de la ulti-

ma publicación comparezcan a estar a derecho 

y acrediten la calidad invocada en autos “RO-

MERO, GUSTAVO BENITO-CAMPOS, ELSA 

IRMA-ROMERO, GENARO BENITO-Decl. de 

Herederos-Expte Nº 9748380- Oficina 30/06/21 

Dra. Martinez Manrique, María del Mar,Secreta-

ria Nº 2.-

1 día - Nº 325584 - $ 224,71 - 03/08/2021 - BOE

El Sr. Juez 1ra Inst. y 24a Nom. Civ. y Com. 

de la Ciudad de Córdoba, en autos “EXPTE: 

10013052- MONTENEGRO, MARCELO GUI-

LLERMO -DECLARATORIA DE HEREDEROS 

“, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del causante MARCELO GUILLERMO 

MONTENEGRO D.N.I 11.975.500, para que den-

tro de treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por UN (1) día en el Boletín Oficial (art. 

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Cumpliméntese 

la citación directa a los coherederos denuncia-

dos (art. 658 del C.P.C.). Dése intervención al 

Ministerio Fiscal. Notifíquese.- Fdo: Dra. FARAU-

DO Gabriela Inés - JUEZ/A - Dra. BELLUSCI 

Florencia - SECRETARIO/A JUZGADO.- 

1 día - Nº 325655 - $ 311,63 - 03/08/2021 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Co-

mercial y 46ª Nom, Secretaría a cargo de la dra. 

LAIMES Liliana Elizabeth,  sito en la calle Case-

ros No 551, 2do piso, de la ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de la causante: TOLO-

ZA, CELESTINA ESTHER para que en el plazo 

de 30 días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

“TOLOZA, CELESTINA ESTHER - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS, EXPEDIENTE No 

9914339”.-  Fdo. Dr. SANCHEZ DEL BIANCO 

Raúl Enrique, JUEZ; LAIMES Liliana Elizabeth 

-SECRETARIA. Oficina: Córdoba, 2021.05.21.

1 día - Nº 325659 - $ 221,53 - 03/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 42ª Nom. Civ y Com de la 

ciudad de Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra 

Gabriela Maria Pucheta en los autos caratula-

dos: “ZIDARICH, NICO ATILIO – SAFADI, SAIA 

AIDA- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp-

te. N° 6949656, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. SAFADI, SAIA 

AIDA, D.N.I. 626.433, para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 27/07/2021. Fdo. Gabriela  María Pu-

cheta, Secretaria. Juan Manuel Sueldo, Juez. 

1 día - Nº 325699 - $ 206,69 - 03/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 2º Nominación 

en lo Civil, Comercial  y Flía. de la ciudad de Río 

Tercero, Dra. PAVON, MARIANA ANDREA, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión del  

causante CHIAVASSA, OMAR BERNARDO DNI 

Nº 6.587.945, para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y a tomar 

la correspondiente participación en los autos 

caratulados “ CHIAVASSA OMAR  BERNARDO  

- Declaratoria de Herederos” Exp. Nº 9763474, 

bajo apercibimientos de ley. Secretaría Nº 3 – 

Dra. ASNAL, SILVANA DEL CARMEN. Of. 28 de 

Julio de 2021.

1 día - Nº 325777 - $ 213,05 - 03/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 2º Nominación 

en lo Civil, Comercial  y Flía. de la ciudad de Río 

Tercero, Dra. ASNAL, SILVANA DEL CARMEN, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de la  causante LUQUE, GLORIA ESTHER DNI 

Nº 5.478.016, para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y a tomar 

la correspondiente participación en los autos 

caratulados “ LUQUE, GLORIA ESTHER - De-

claratoria de Herederos” Exp. Nº 9778159, bajo 

apercibimientos de ley. Secretaría Nº 4 – Dra. 

BORGHI PONS JESICA ANDREA. Of. 28 de 

Julio de 2021.

1 día - Nº 325779 - $ 211,46 - 03/08/2021 - BOE

El Sr Juez de Primera Instancia y Primera No-

minación Civil y Comercial de la Ciudad de Villa 

María,cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res de ROLAN HORACIO MANUEL,para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación en los autos cara-

tulados:”EXPTE:10130974- ROLAN, HORACIO 

MANUEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

bajo apercibimientos de ley.-Villa María, 30 de 

Junio de 2021.-Fdo.: VALAZZA RENATO ANTO-

NIO PROSECRETARIO 1ª INSTANCIA.

1 día - Nº 325799 - $ 142,03 - 03/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera No-

minación Civil y Comercial de la Ciudad de Villa 

María, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de EUSEBIO LORENZO ALFREDO, para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en los 

autos caratulados: “EXPEDIENTE: 9351351 

-EUSEBIO, LORENZO ALFREDO-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS-”, bajo apercibimientos 

de ley.-Villa María, 12 de Noviembre de 2020 

.-Fdo.:GOMEZ Nora Lis PROSECRETARIA 1ª 

INSTANCIA.-

1 día - Nº 325800 - $ 147,86 - 03/08/2021 - BOE

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

F. de Alta Gracia Sec. Nº 1 a cargo del Dr. Gus-

tavo Cattaneo, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión en autos “Quintana Ja-

cinta Alba Rosa s/ Declaratoria de Herederos– 

9691183” para que en el termino de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Alta Gracia, 27/07/2021, Prosec. 

Mario A. Japaze Jozami – Juez. Graciela María 

Vigilanti.

1 día - Nº 325803 - $ 145,21 - 03/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 22º Nom. Civil y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de la Sra. SUSANA BEATRIZ 

MEDINA, DNI 4.854.312, en autos caratulados 

“MEDINA SUSANA BEATRIZ - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. 10059374, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. CLEMENTE María Sofía. 

PROSECRETARIA LETRADO; ASRIN Patricia 

Verónica JUEZA DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 325816 - $ 165,35 - 03/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 36 en lo C y C de la Ciu-

dad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de MALTAURO ANACLETO DNI 

93.508.176 en autos caratulados “ MALTAURO 

ANACLETO- FICARRA DE MALTAURO MARIA- 

Declaratoria de Herederos” Expte N° 5986582 y 
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a los que se consideren con derecho a la suse-

cion para que dentro de os 30 dias siguientes al 

de la publicacion, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba. 26 de Julio 

del 2021. Fdo: Abellaneda Roman Andres Juez.-  

1 día - Nº 325827 - $ 154,75 - 03/08/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ . 28/07/2021. El Juez de 

1º Inst , Civil, Ccial, Conc y Flia de la Primera 

Nominación de Marcos Juárez cita y emplaza 

a los herederos , acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de la 

causante JOSE LUIS ANTONIO COURT  en los 

autos caratulados : “ CORSETTI ALICIA ANA- 

COURT JOSE LUIS ANTONIO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS –EXPTE 9983385 ” por 

edicto publicado por un día en el Boletin Oficial 

de la Provincia de Córdoba para que dentro del 

término de treinta días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación , bajo apercibi-

miento de ley (art. 2.340 C.C.C.N ). Fdo: Tonelli 

Jose Maria ( Juez 1º Inst)- Gutierrez Bustamante 

Maria José . (Secretaria).”

1 día - Nº 325831 - $ 289,90 - 03/08/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ . 19/05/2021. El Juez de 1º 

Inst , Civil, Ccial, Conc y Flia de la Primera No-

minación de Marcos Juárez cita y emplaza a los 

herederos , acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la causante 

ALICIA ANA CORSETTI en los autos caratula-

dos : “ CORSETTI ALICIA ANA- COURT JOSE 

LUIS ANTONIO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS –EXPTE 9983385 ” por edicto publicado 

por un día en el Boletin Oficial de la Provincia de 

Córdoba para que dentro del término de treinta 

días corridos contados a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación , bajo apercibimiento de ley (art. 

2.340 del Código Civil y Comercial de la Nación). 

Fdo: Tonelli Jose Maria ( Juez 1º Inst)- Gutierrez 

Bustamante Maria José . (Secretaria).”

1 día - Nº 325832 - $ 303,68 - 03/08/2021 - BOE

CARLOS PAZ-EXPEDIENTE: 10215677 - 

DUARTE, FRANCISCO ANDRES - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS. 28/07/2021. Por pre-

sentada, por parte y con el domicilio constituido. 

Admítase. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

del causante Francisco Andrés Duarte, D.N.I. 

Nº 6.463.764, para que en el término de trein-

ta días siguientes al día de la última publicación 

de edictos, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Publíquense edictos en el Boletín Oficial en los 

términos del art. 2340 CCCN. Dese intervención 

al Ministerio Público Fiscal. Notifíquese. BITTAR 

Carolina Graciela- PROSEC LETRADO.OLCE-

SE.Andrés.JUEZ/A DE 1RA. INST

1 día - Nº 325843 - $ 286,72 - 03/08/2021 - BOE

BELL VILLE, por disposición del señor Juez de 

1ª Inst. y 1ª Nom., en lo Civ., Com., Conc. y de 

Fam., Dr. Sergio E. Sánchez, se cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes del cau-

sante Roberto Domingo NILIA, para que en el 

término de treinta (30) días corridos contados 

a partir de la ultima publicación comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 del Cód. Civ y 

Com), en los autos caratulados: “NILIA, ROBER-

TO DOMINGO – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – (EXPTE. Nº 10113522)”.Dr. Sergio E. 

Sánchez - Juez. Dra. Patricia Teresa Eusebio - 

Secretaria. Oficina, 17/06/2021.

1 día - Nº 325848 - $ 245,38 - 03/08/2021 - BOE

EL Sr Juez de 1 Inst Civil y Com  y 37 Nom, cita y 

emplaza a los herederos  y acreedores y a quie-

nes se consideren con derecho a la herencia y 

bienes de la Sra. MARCACCIO, NORA MABEL 

D.N.I. Nº 5.409.136, en estos autos caratulados 

MARCACCIO, NORA MABEL - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS EXP N 10106563,   para 

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

can a estar a derecho, bajo percibimiento de ley 

a cuyo fin publíquense edictos citatorios en el 

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

la citación directa a los que tuvieren residencia 

conocida para que comparezcan a estar a dere-

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

apercibimiento de ley HácIendose saber que: 

los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art 659 CPC, conforme las pautas 

Particulares para el Servicio Presencial de Justi-

cia en la Sede, pueden efectuar su presentación 

por vía remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A de 

fecha 06/06/2020. FDO: PERONA CLAUDIO 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA  DRA GERRE-

RO SILVIA PROSECRETARIA.

1 día - Nº 325856 - $ 480,17 - 03/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1ªInst.

Civ.Com.Conc.Flia.Ctrol, Niñes y Juv. Pen. Juve-

nil y Faltas S. Civ. cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de la causante Susana del 

Carmen TONFI, DNI 12.403.052, para que en el 

término de 30 días corridos contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación bajo apercibimiento 

de ley, en autos caratulados TONFI SUSANA 

DEL CARMEN - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS–EXPTE.9927132. Fdo. Claudio Daniel 

Gómez-Juez. 

1 día - Nº 325857 - $ 182,31 - 03/08/2021 - BOE

El Juez de 1ra Inst. y 28va Nom. en lo Civil y 

Comercial de Córdoba, cita y emplaza a here-

deros, acreedores, y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de Nelida Aimino, 

DNI N° 0.924.255,en los autos caratulados “RI-

BETTI, SELESTINO FELIPE - AIMINO NELIDA 

- Declartoria de Herederos - Expte 4540663”, 

para que dentro de los 30 días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

27/07/2021.- Juez: VINTI Angela María - Secre-

taría: ELLERMAN Iván.

1 día - Nº 325860 - $ 167,47 - 03/08/2021 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. en lo Civil y Com. de 3ª 

Nom. de San Francisco (Cba.), Sec.  5ª a cargo 

de la Dra. Silvia Tognón, en los autos: “LUQUE, 

MIRTA CRISTINA - SANCHEZ, JUAN HEL-

VECIO -DECLARATORIA DE HEREDEROS-” 

(10189417), cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de MIRTA CRISTINA LUQUE y 

JUAN HELVECIO SANCHEZ para que en el pla-

zo de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimientos de ley.- San Francisco, 

28 de julio de 2021.

1 día - Nº 325862 - $ 325,60 - 03/08/2021 - BOE

BELL VILLE: El señor juez de 1º Inst. y 2º Nomi-

nación en lo C.C. y F. Sec. 3, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

GERARDO LUIS SEDRAN, DNI N°  21.693.850 

en autos caratulados: “SEDRAN, GERARDO 

LUIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(EXPTE. Nº 10144041) para que dentro del tér-

mino de treinta días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley (Art. 2340 del Cód. Civ. y Com. de 

la Nación). BELL VILLE, 23/07/2021.- Fdo. Dra. 

GUIGUET Valeria Cecilia (JUEZ) - Dra. NIEVA 

Ana Laura (SECRETARIA).-

1 día - Nº 325863 - $ 237,96 - 03/08/2021 - BOE

VILLA MARIA.- JUZG 1A I.C.C.FLIA 1A.NOM.

VILLA MARIA, SEC. 2 cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores del causante FRANCO 

RUBEN OLQUI para que en el término de treinta 

díasm corridos  comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación y lo 

acrediten, bajo apercibimiento de ley en autos 
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“OLQUI FRANCO RUBEN-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-EXPTE. 10181951.-VILLA 

MARIA, 27-07-2021.-FDO. MONJO SEBASTIAN  

JUEZ- MARIA SOLEDAD FERNANDEZ-SE-

CRETARIA.-  

1 día - Nº 325865 - $ 137,79 - 03/08/2021 - BOE

EDICTOS: El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom 

en lo Civ. Com. Conc. y Flia. Sec.2, de Cosquín, 

en los autos caratulados: “MARTINEZ ARIAS, 

SILVIA NORA - SOLICITA HOMOLOGACION - 

Expte N°9924489”, cita y emplaza a los acree-

dores, posibles sucesores o herederos y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia o bienes de la causante RUIZ, ORIETA 

RAQUEL, para que en el término de veinte (20) 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. COSQUÍN, 02/06/2021. Fdo.: MACHADO, 

Carlos Fernando, Juez. TORTOLO, Silvina Lau-

ra, Prosecretaria.-

5 días - Nº 325870 - $ 1054,65 - 09/08/2021 - BOE

El Señor Juez de 1° Inst. en lo Civ y Com. Conc. 

y Flia de La Carlota, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de los causantes 

ASEGUINOLAZA, Ana María y ESCOBAR, Ati-

lio Raúl, en autos ASEGUINOLAZA, ANA MA-

RÍA - ESCOBAR,  ATILIO RAÚL – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 10090306, para que 

en  TREINTA días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley.- LA CARLOTA, 

29/06/2021. Texto firmado digitalmente por: Juez: 

MUÑOZ Rubén Alberto - Sec: ESPINOSA Hora-

cio Miguel.

1 día - Nº 325883 - $ 180,19 - 03/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 6ta. Nom. Civ. y Com. 

De Córdoba, en autos caratulados: “MORENO, 

DOMINGO ANTONIO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. N° 10006860, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión del Sr. MORENO, Domingo Antonio (d.n.i. 

6.696.355), por el término de treinta días corri-

dos siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Fdo: Cordeiro, Clara María – Juez/a de 1ra. 

Instancia. – Ringelman, Gustavo Horaciol – Pro-

secretario Letrado.- Córdoba, 07/06/2021.

1 día - Nº 325887 - $ 196,62 - 03/08/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1ª Instancia y 1° No-

minación, Secretaría n° 1 en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de Carlos Paz, en autos 

“PAZ, MARTA ELENA - MACOR, LUIS FRAN-

CISCO – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. nº 9845031, (José Hernández N°35), cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de: MARTA ELENA PAZ D.N.I. N° 5.998.503 y 

LUIS FRANCISCO MACOR D.N.I. N° 4.685.684 

para que dentro de los 30 días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: OLCESE, 

Andrés (Juez), GIORDANO, María Fernanda 

(Secretaria).

1 día - Nº 325893 - $ 233,72 - 03/08/2021 - BOE

RÍO CUARTO. El Sr Juez de 1era Instancia en lo 

Civil y Comercial y de 7ma Nom., Secretaria Nº 

14, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del causante, 

Don Cesar Luis STROPPA D.N.I. Nº 25.312.948, 

en autos caratulados “STROPPA, Cesar Luis – 

Declaratoria de Herederos” Expte Nº 9000792, 

para que en el término de treinta días, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley.- Río Cuarto, 29 de Julio de 2021.-

1 día - Nº 325896 - $ 159,52 - 03/08/2021 - BOE

 El Juez de C.C. y Flia  - 1ra Instancia, 2da No-

minación – Sec. 4 –  de la ciudad de Rio Ter-

cero. Cita y Emplaza a acreedores, herederos 

y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes quedados al fallecimiento de la 

causante ELIA ELVIRA Ó ELVIRA ELIA BAS-

QUEZ o  BASQUEZ DE ACOSTA, ELIA ELVI-

RA o VAZQUEZ ELVIRA ELIA o ELIA ELVIRA, 

DNI 7.660.566 para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, en au-

tos caratulados “BASQUEZ o  BASQUEZ DE 

ACOSTA, o VAZQUEZ ELIA ELVIRA o ELVIRA 

ELIA S/ DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

EXPTE N° 9937599”.-   bajo apercibimiento de  

ley. Fdo: ASNAL Silvana Del Carmen – Juez.- 

dcto:27/07/2021.- 

1 día - Nº 325911 - $ 237,43 - 03/08/2021 - BOE

BELL VILLE, El Juzgado de 1° Inst., 3° Nomina-

ción en lo Civil, Comercial de la ciudad de Bell 

Ville, (Sec. 5), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de la causante  CUGNAS-

CO LYDIA IDA MARIA, CUGNASCO LIDIA IDA 

MARIA, y/o CUGNASCO MARTINOLI LYDIA 

IDA MARIA, D.N.I. 18.740.406, para que dentro 

del término de treinta días corridos contados a 

partir de dicha publicación comparezcan a estar 

a derecho y a tomar participación, bajo apercibi-

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

En autos caratulados “CUGNASCO, LYDIA IDA 

MARIA , CUGNASCO, LIDIA IDA MARIA, Y/O 

CUGNASCO MARTINOLI, LYDIA IDA MARIA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

9962440) 28/07/2021. Texto Firmado digitalmen-

te por: BRUERA Eduardo Pedro (JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA); RODRIGUEZ Andrea Caroli-

na (PROSECRETARIO/A LETRADO).-

1 día - Nº 325935 - $ 347,67 - 03/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y Co-

mercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de AMUCHASTE-

GUI ENRIQUE HUMBERTO en autos caratula-

dos AMUCHASTEGUI ENRIQUE HUMBERTO. 

DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 

8975201 y a los que se consideren con derecho 

a la sucesión para que dentro de los treinta días 

siguientes a la publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley (Art 2340 

CCCN). Córdoba, 9/10/2020 Juez: Massano 

Gustavo Andres. 

1 día - Nº 325912 - $ 153,69 - 03/08/2021 - BOE

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

de Flia. de 1era. Inst. y 7ma. Nom., Sec. N° 13,  

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de doña Antonia Fermina ABRAHAM, 

L.C. 1.656.382; en autos caratulados: “ABRA-

HAM, ANTONIA FERMINA – TESTAMENTARIO” 

(7195339), para que en el término de Treinta (30) 

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación.- Dr. Santiago 

Buitrago -  Juez- Dra. Ivana Colazo  - Secreta-

ria.-  Río Cuarto, a  29 de  Julio de  2021

1 día - Nº 325929 - $ 207,22 - 03/08/2021 - BOE

Rio Iv. 10/06/2021. El Sr. Juez en lo Civ.Y Com. 

de 1°Inst y 7ta. Nom. de la Ciudad de Rio Iv, 

en los autos caratulados: “Tosto Ricardo Jo-

se-DECLARATORIA DE HEREDEROS. Expte 

N° 10067599, Cita y Emplaza a los Herederos, 

Acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante, Sr. Ricardo 

Jose Tosto, D.N.I. 8.401.129, para que en el tér-

mino de treinta dias (30)-art. 2340 ccc- compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Fdo. Dr. Buitrago Santiago-Juez-. Dra. Saber 

Luciana Maria-Secretaria-

1 día - Nº 325942 - $ 369 - 03/08/2021 - BOE

Rio Iv. 05/07/2021. La Sra. Jueza en lo Civ.Y 

Com. de 1°Inst y 6ta. Nom. de la Ciudad de Rio 

Iv, en los autos caratulados: “Avila Juan Domin-

go-DECLARATORIA DE HEREDEROS. Expte 

N°10169410, Cita y Emplaza a los Herederos, 

Acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante, Sr. Juan Do-

mingo Avila, D.N.I. 10.053.484, para que en el 
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término de treinta dias (30)-art. 2340 ccc- com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. Dra. Martinez Mariana-Jueza-. Dra. 

Aramburu Maria Gabriela-Secretaria-

1 día - Nº 325945 - $ 373,90 - 03/08/2021 - BOE

LA CARLOTA. El Sr.Juez de 1A INS CIV COM, 

Secretaría nro. 1 de la ciudad de La Carlota, en 

los autos caratulados “VIDAURRETA Domingo 

Raúl - Declaratoria de heredros” EXPTE. Nº 

10113409 cita y emplaza a los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

de Domingo Raúl VIDAURRETA para que dentro 

del término de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley. LA CARLOTA, 05/07/2021.

1 día - Nº 325954 - $ 133,02 - 03/08/2021 - BOE

El Sr Juez de J.1A INS.CIV.COM.FLIA.2A-S.4 

- V.MARIA, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de los causantes  Humberto Pedro 

MEYNET y Livia Ester DOMINGUEZ  para que 

dentro del plazo de treinta días (art. 6° C.C.C.), 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley, en los autos: “DOMINGUEZ, LIVIA ES-

TER - MEYNET, HUMBERTO PEDRO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°  

9935242). VILLA MARÍA, 22/06/2021.- FDO: 

ROMERO Arnaldo Enrique– JUEZ.

1 día - Nº 325958 - $ 155,28 - 03/08/2021 - BOE

El Juzgado 1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.5 de la 

ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, 

en los autos caratulados: “10216236 – MARTI-

NEZ IZQUIERDO, JESUS - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia y 

a los bienes del causante JESUS, MARTINEZ 

IZQUIERDO para que en el término de treinta 

días corridos comparezcan a estar a derecho. 

Fdo. TOGNON, Silvia, VIRAMONTE, Carlos Ig-

nacio.

1 día - Nº 325976 - $ 122,42 - 03/08/2021 - BOE

COSQUIN, 05/07/2021. . Por presentado, por 

parte y con el domicilio constituido. En su mé-

rito y proveyendo al escrito inicial.: Admítase la 

presente Declaratoria de Herederos. Cítese y 

emplácese a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por los causantes, 

Sr. CASARI HECTOR ANTONIO, para que en el 

plazo de 30 días comparezcan a estar a dere-

cho por edictos a publicarse en el Boletín Ofi-

cial por el término de un día (art. 2340 CCyCC). 

Dése intervención al Ministerio Público Fiscal. 

Notifíquese a los coherederos denunciados no 

comparecientes al domicilio declarado (art. 658 

CPCC).- Fdo. por MARTOS Francisco Gustavo 

.Juez de 1ra instancia y CHIARAMONTE Paola 

Elizabeth . Prosecretaria letrada.

1 día - Nº 325977 - $ 272,41 - 03/08/2021 - BOE

AUTOS: BONANATA, ALBERTO ERNESTO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. 

Nº 10156827) El Juez de 1A Inst. 1A Nom. Civ. 

Com. Concil; Flia., Control, N. y Juv, P. Juvenil y 

Faltas de la Ciudad de Morteros. Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y de todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, Sr. Alberto Ernesto Bonanata, 

para que dentro de los treinta días de la publi-

cación comparezca a estar a derecho (Art. 2340 

C.C.C.). Notifíquese. FDO: DRA. ALEJANDRINA 

DELFINO JUEZ - DRA. MARCELA RITA ALMA-

DA PROSECRETARIA LETRADA. MORTEROS 

27/07/2021

1 día - Nº 325984 - $ 197,68 - 03/08/2021 - BOE

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

Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de Villa 

María, Dr. Sebastián MONJO, y el Prosecretario 

Letrado Dr. Renato Antonio VALAZZA, citan y 

emplazan a los herederos y acreedores del cau-

sante Daniel Ramón PANERO para que, dentro 

del plazo de treinta días corridos (Art. 6º Código 

Civil y Comercial de la Nación), comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente parti-

cipación en los autos caratulados “PANERO, Da-

niel Ramón – Declaratoria de herederos” (Expte. 

Nº 10190654), bajo apercibimiento de ley. Villa 

María, 26/07/2021. Firmado: MONJO, Sebastián 

(Juez de 1º Instancia) y VALAZZA, Renato Anto-

nio (Prosecretario Letrado).

1 día - Nº 326007 - $ 255,98 - 03/08/2021 - BOE

El Juez de 1º inst. y 2a Nom. en lo Civ. y Com. 

cita y emplaza a comparecer en los autos caratu-

lados: “VEGA, WALDA CLARINDA Y/O WALDA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 

9638897, a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de la Sra. WALDA CLARINDA VEGA y/o WALDA 

VEGA, L.C. 7.342.715, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. CÓRDOBA, 07/06/2021. Texto Firmado 

digitalmente por: CHECCHI María Verónica, Se-

cretaria; BERTAZZI Juan Carlos, Juez.-

1 día - Nº 326015 - $ 197,15 - 03/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1era Instancia y 50 Nom. Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba, en autos 

“LOVAY, NORMA ELENA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – Expte. 6132190” resuelve: 

“Atento el fallecimiento denunciado del cohere-

dero Sr. Guillermo Alejandro Somogyi y lo dis-

puesto por el art. 97 del C.P. C, suspéndase el 

presente juicio. Cítese y emplácese a los here-

deros del Sr. Guillermo Alejandro Somogyi 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 con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía … Publí-

quense edictos citatorios en los términos del art. 

165 del C.P.C.” Fdo. CAFFERATA Juan Manuel 

Juez – QUARANTA  María Antonela – Prosecre-

taria Letrada. 

5 días - Nº 326009 - $ 2657 - 09/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nom. Civ. y Com. de la 

ciudad de Córdoba, sito en calle Caseros N° 551, 

Edif. Trib. I, ha resuelto: Córdoba, 22/07/2021. 

Proveyendo al escrito inicial: Por presentados, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase la solicitud de declaratoria de herede-

ros de GODOY, AGUSTIN ANGEL ARMANDO y 

PSENDA, ADALGIRA. Por acreditado los falleci-

mientos. Por acompañados los documentos. Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por los causantes, para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la publica-

ción, comparezcan y acrediten su derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 152 

del C.P.C. modif. Ley 9.135, art. 2340 del CCCN). 

Dese intervención al Ministerio Público Fiscal. 

Fdo: Dr. Guillermo Edmundo Falco - Juez / Dr. 

Emilio Damian Quiroga - Prosecretario Letrado.-

1 día - Nº 326012 - $ 394,31 - 03/08/2021 - BOE

El Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial de 1ª 

Nominación, Dr. Martínez Conti Miguel Ángel, 

cita y emplaza a los herederos de la Sra. Alejan-

dra del Valle Darsie, DNI 12.873.632, a fin que 

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

el último día de publicación comparezcan en los 

autos caratulados “DARSIE, ALEJANDRA DEL 

VALLE - MEDIDAS PREPARATORIAS – EXP-

TE. N° 10142950” a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía. - Publíquense edictos citatorios en los 

términos del art.165 del C.P.C.

1 día - Nº 326028 - $ 180,19 - 03/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1 Inst. y 23 Nom. Civil y Comer-

cial 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 María 

Horlindo Ramírez y Otilia Isabel Antonia Saave-

dra, para que dentro del término de 30 días a 

contar desde ésta publicación de edictos, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-
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ción, bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados “RAMIREZ, MARIA HORLINDO 

- SAAVEDRA, OTILIA ISABEL ANTONIA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”, Expediente Nº 

9854212, que tramitan por ante éste Juzgado. 

Córdoba,  27/07/2021. Fdo: Dr. Manuel Esteban 

RODRIGUEZ JUAREZ: Juez; Dra. María Euge-

nia OSORIO: Prosecretario/a Letrado.-

1 día - Nº 326076 - $ 578,10 - 03/08/2021 - BOE

La Jueza de 1° Instancia y 4° Nominación Civil 

Y Comercial de esta ciudad de Córdoba, Dra. 

FONTANA María De Las Mercedes, en autos 

caratulados:” EXPEDIENTE: 9976255 - ZANO-

NI, ANTONIO - VELAZQUEZ, MARIA DE LAS 

MERCEDES - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS. Cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de la causante María de las Mer-

cedes Velázquez DNI 4.642.471, a fin de que en 

el plazo de 30 días corridos subsiguientes a la 

presente publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Há-

gase saber a los interesados en intervenir en la 

presente causa y que no tuvieran abogado, que 

podrá pedir participación compareciendo perso-

nalmente en este Tribunal sito en Tribunales 1, 

2° piso entre calle Caseros y A.M. Bas, debiendo 

informar en el acceso a que juzgado se dirige y 

el nombre y número de la causa a fin de que se 

autorice su ingreso. Córdoba, 28/07/2021. FDO: 

FONTANA María De Las Mercedes-JUEZA- 

FLORENZA Marcela Alejandra -PROSECRETA-

RIA LETRADO-

1 día - Nº 326086 - $ 721,10 - 03/08/2021 - BOE

Sr Juez de 1° inst. y 36° Nom. en lo Civil y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de PUSSETTO DANIEL 

BLAS en los autos caratulados PUSSETTO DA-

NIEL BLAS - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- EXPTE 8698957 para que, dentro de los 

30 días siguientes a la publicación, comparez-

can estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cba 09.06.2021. Juez: ABELLANEDA Román 

Andrés, Prosecretaria: Valdivia Mariana Eugenia.

1 día - Nº 326116 - $ 397,90 - 03/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. C.C. Fam.3A-SEC.6- San 

Francisco; cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Don Aldo José VISCONTI y de 

Doña María del Rosario Catalina CARIONI en 

los autos caratulados: “ VISCONTI, ALDO JOSÉ 

- CARIONI, MARÍA DEL ROSARIO CATALINA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expedien-

te número 10218973) y a los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimien-

to de los causantes para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de ley. 

Fdo. Carlos Ignacio VIRAMONTE Juez – Alejan-

dro Gabriel GONZÁLEZ, Secretario.-

1 día - Nº 326137 - $ 425,70 - 03/08/2021 - BOE

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1º Inst. C. C.  FAM.  

3A.  de  VILLA MARIA Sec. SEIS, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de la 

causante NORA NELDA ALI en los  autos: “ALI, 

NORA NELDA – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. Nº 9861374)  para que dentro 

del término de treinta días corridos contados a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

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

Fdo: GARAY MOYANO Maria Alejandra JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. TEPLI Maria Eugenia 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 326175 - $ 424,30 - 03/08/2021 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1º Inst. C. C.  FAM.  2º 

Nom..  de  BELL VILLE Sec. TRES, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de la 

causante Ida Lorettta SGARIGLIA en los  autos: 

“SGARIGLIA IDA LORETTA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. Nº 10141372)  para 

que dentro del término de treinta días corridos 

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y Com.). Fdo: GUIGUET Valeria Cecilia. 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. NIEVA Ana Laura. 

SECRETARIO/A JAZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 326178 - $ 440,40 - 03/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 45º Nominación en 

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

deros y acreedores de LEONARDO MARTIN 

BORRAS en los autos caratulados: “BORRAS, 

LEONARDO MARTIN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. Nº  10161742), y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión, para que dentro de los treinta días siguien-

tes al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 30 

de julio de 2021. Fdo.  Dr. SUAREZ Hector Daniel 

JUEZ/A y Dra. TREJO María Julieta SECRETA-

RIO/A.

1 día - Nº 326281 - $ 376,70 - 03/08/2021 - BOE

Juz.Civ.Com.Conc. y Flia 1° Nom., Sec 1 Carlos 

Paz (Ex Sec 2), en los autos caratulados “ZUA-

REZ MARIA ADELA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS- EXPTE 10161593, se ha dictado la 

siguente resolucion: CARLOS PAZ, 29/07/2021. 

(...)Cítese y emplácese a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

de la causante  María Adela Zuarez, D.N.I. Nº 

13.272.043, para que en el término de treinta 

días siguientes al día de la última publicación de 

edictos, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Publí-

quense edictos en el Boletín Oficial en los térmi-

nos del art. 2340 CCCN. (...) Fdo. digitalmente: 

Bittar Carolina Graciela Prosecretaria - Olcese 

Andres Juez”.- 

1 día - Nº 326349 - $ 622,30 - 03/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 1º Nom. Civ., Com.,y Flia., 

de Villa María, Secretaria Nº2 Dra. FERNAN-

DEZ, Soledad, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores del causante FALCO, OSVALDO 

LUIS, para que en el término de treinta días 

(30) comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación y lo acrediten, 

bajo apercibimiento de ley, en autos: “FALCO, 

OSVALDO LUIS - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – Expte. 10211443”. Que se tramitan por 

ante este Tribunal, Of.:29/07/2021. Fdo.: VUCO-

VICH, Alvaro Benjamin (JUEZ); VALAZZA, Re-

nato Antonio (PROSECRETARIO).

1 día - Nº 326366 - $ 463,35 - 03/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de.JUZ.1°INS.C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FAL-

TAS-SEC.C.C.C.Y FLIA - ARROYITO en Autos 

Caratulados “SCHOTT, VICTORIANO GUI-

LLERMO - MADRILE, NILDE CLEMENTINA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE N° 

7073283” decreta: “ARROYITO, 07/07/2021. (...) 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

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

9.135). (...)”.-

1 día - Nº 326371 - $ 515,20 - 03/08/2021 - BOE

 EDICTO: El Sr Juez del JUZGADO CIV.COM.

CONC. Y FAMILIA 1a NOM.- SEC.1 - CARLOS 

PAZ (Ex Sec 2), sito en la calle Jose Hernan-

dez 35, de la mencionada ciudad, en los autos 

caratulados “CAVALIERI, STELLA MARIS - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS EXPEDIENTE 

Nº10186886 se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Villa Carlos Paz, 30/07/2021. Adjúntese res-

puesta del Registro de Juicios Universales. Pro-

veyendo al escrito inicial: Por presentados, por 

parte y con el domicilio constituido. Admítase. 
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Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento de la causan-

te  Stella Maris Cavalieri, DNI. 5.498.611, para 

que en el término de treinta días siguientes al 

día de la última publicación de edictos, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos 

en el Boletín Oficial en los términos del art. 2340 

CCCN. Dese intervención al Ministerio Público 

Fiscal. Notifíquese.  Hágase saber al letrado/a 

interviniente que la Fiscalía se encuentra carga-

da como parte a los fines de las notificaciones  

por cédula electrónica.Texto Firmado digital-

mente por: BITTAR Carolina Graciela PROSE-

CRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2021.07.30. 

OLCESE Andrés, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

Fecha: 2021.07.30.

1 día - Nº 326418 - $ 1083,85 - 03/08/2021 - BOE

Por disposición del juzgado de 1ra. Instancia y 

49 Nom. de la Ciudad de Córdoba, en los au-

tos caratulados “ PEIKERT, ALBERTO JORGE 

– DECL. DE HERED. EXP 10128436 Se cita y 

emplaza a los herederos,  acreedores y a todo el 

que se considere con derecho a la sucesión del 

Sr. ALBERTO JORGE PEIKERT DNI 10.991.744, 

para que dentro de los 30 días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Juez Dra.Montes 

Ana Eloisa, prosec. Letrada Juez Maria Natalia.-

1 día - Nº 326388 - $ 414,05 - 03/08/2021 - BOE

Juez de primera instancia en lo civil y comercial 

de 17 nom. de la ciudad de Córdoba, en autos 

MAGNIEN, ALICIA GLORIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Expediente N°10113059, 

dictó el siguiente proveído: CÓRDOBA, 

28/07/2021. [...] Admítase la solicitud de decla-

ratoria de herederos de Alicia Gloria MAGNIEN. 

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 publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin, publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 C.C.C.N)[...].Firmado 

digitalmente por: Galla, María Candelaria, Pro-

secretaria. – Beltramone, Verónica Carla, Jueza 

de 1ra instancia.

1 día - Nº 326398 - $ 620,60 - 03/08/2021 - BOE

CORDOBA CAPITAL.- El Juzgado de 1ra Instan-

cia Civil y Comercial de la 10ª Nominación de 

Córdoba cita y emplaza a herederos y acreedo-

res, y todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de ROBLE FELIX EDUARDO en 

los autos caratulados “ROBLE, FELIX EDUAR-

DO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp-

te. 10130843, para que en el término de 30 días 

siguientes a la última publicación comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, , a 

cuyo fin publíquese edicto por un día en el Bole-

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

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, GARCIA Marina 

Cecilia, PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 326409 - $ 508,40 - 03/08/2021 - BOE

EXPTE: 10187047. VLLA MARIA, 29/07/2021... 

Por presentados, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Admítese. Cítese y emplá-

cese a los herederos y acreedores del causante 

LOZITA, MIGUEL ÁNGEL para que dentro del 

plazo de treinta días corridos (art. 6° Cód. Civ. 

y Com. de la Nación –ley 26.994-, en adelante 

Cód. Civ. y Com.), comparezcan a estar a de-

recho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley. Publíquese edicto por 

un día en el Boletín Oficial (art. 2340 Cód. Civ. y 

Com). Dése intervención al Ministerio Fiscal. No-

tifíquese. Firmado digitalmente por: VUCOVICH 

Alvaro Benjamin. JUEZ/A. FERNÁNDEZ María 

Soledad SECRETARIO/A.

1 día - Nº 326421 - $ 555,15 - 03/08/2021 - BOE

La Sra. Jueza a cargo del Juzgado 1a.Inst.en 

lo Civil, Comercial, Concursal y de Familia, de 

2a.Nominación, de la Ciudad de Carlos Paz, 

en autos “REYES, ENRIQUE DANIEL -DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Exp.10195801) 

tramitados por ante la Secretaría nº 3, por re-

solución de fecha 29/07/2021, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de EN-

RIQUE DANIEL REYES (DNI. 10378970), para 

que dentro de los treinta (30) días siguientes al 

de publicación del presente (por un día en el Bo-

letín Oficial,art.2340 C.C.C.N.), comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley.Fdo.:-

Dra.BRAVO,Graciana Maria,PROSECRETARIA 

LETRADA;Dra.RODRIGUEZ, Viviana,JUEZA.

1 día - Nº 326435 - $ 584,90 - 03/08/2021 - BOE

RIO TERCERO. La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 2ª 

Nom. en lo C.C.C. y Fam. de la Ciudad de Río 

Tercero, Sec. Nº 4 a Cargo de la Sec. BORGHI 

PONS Jesica Andrea, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento de la causante Sra. GRICELDA 

DEL VALLE MELCHIORI, DNI N° 14.376.985, 

en autos caratulados “MELCHIORI, GRICELDA 

DEL VALLE - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (Expte. 9995033)” para que en el término 

de treinta (30) días comparezcan estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: ASNAL Sil-

vana Del Carmen (Jueza) y ZEHEIRI Veronica 

Susana (Prosecretaria). Conste.- RIO TERCE-

RO, 29/07/2021.-

1 día - Nº 326483 - $ 550,05 - 03/08/2021 - BOE

El Juez de 1º Instancia en lo Civil y Comercial 

27º Nominación de la ciudad de Córdoba, llama, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de Eduardo Alberto Hernández, para 

que en el término de treinta días siguientes al de 

la publicación comparezcan a estar a derecho y 

lo acrediten en los autos caratulados “HERNÁN-

DEZ, EDUARDO ALBERTO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE Nº 9927600”, bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba 23/07/2021. Dr. 

Flores Francisco Martín - Juez. Dra. Cufre Analía 

- Secretaria.

1 día - Nº 326493 - $ 459,95 - 03/08/2021 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV01 

Nº197 suscripto en fecha 29 de Octubre de 2010 

entre PILAY S.A PILARES S.RL U.T y Sra. Con-

treras, Silvia Graciela DNI 14.219.933 ha sido 

extraviado por la misma.

2 días - Nº 326357 - $ 562,90 - 04/08/2021 - BOE

CITACIONES

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 

MARIA, 28/10/2020 .......cítese y emplácese al 

demandado 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

El Sr. Juez de 1° Instancia y  43° Nominación 

Civil y Comercial de Córdoba, Secretaria a cargo 

del Dr. Víctor Manuel Meaca, en los autos cara-

tulados:“ “COMPAÑÍA DE SEGUROS EL NOR-

TE S.A. C/ SIRUR FLORES CLAUDIO TEOFILO 

Y OTRO –ORDINARIO- Expte. Nº 9139552”: 

Córdoba, 05/03/2021 (…) “Atento el fallecimiento 
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del demandado denunciado, acreditado con el 

acta acompañada, y lo dispuesto por el art. 97 

del C.P.C., suspéndase el presente juicio. Cíte-

se y emplácese a los herederos  del Sr. SIRUR 

FLORES CLAUDIO TEOFILO a fin que en el tér-

mino 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, a cuyo fin denuncie la ac-

tora nombre y domicilio de los mismos si los co-

nociere y diligencie oficio al Registro de Juicios 

Universales a fin de poner en conocimiento si 

existe declaratoria de herederos iniciada a nom-

bre del causante. Publíquense edictos citatorios 

en los términos del art.165 del C.P.C. Notifíque-

se.Fdo. María José Graciano (Prosecretaria).

5 días - Nº 322909 - $ 2260,40 - 09/08/2021 - BOE

EDICTO: Of. de Ejecuciones Particulares, Sr. 

Juez de 1° Inst.y 1ra.Nom., en lo Civ. y Com., 

Dr.José A.Peralta, en autos: “2685855 – BAN-

CO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A 

C/ MENDOZA BENJAMIN ELISEO – ABRE-

VIADO – COBRO DE PESOS”. RIO CUARTO, 

07/04/2016…Téngase por iniciada la presente 

demanda en contra del Sr. BENJAMIN ELISEO 

MENDOZA, al que se le imprimirá el trámite de 

juicio abreviado….- RIO CUARTO: 30/10/2018…

cítese y emplácese al demandado, Benjamín 

Eliseo Mendoza (DNI 33.366.674), por medio 

de edictos que se publicarán por cinco (5) días 

en el Boletín Oficial, para que dentro del térmi-

no de veinte días a contar desde el último día 

de publicación, comparezca a estar a derecho 

en autos bajo apercibimiento de rebeldía. En la 

misma oportunidad cítese de remate a la par-

te demandada para que dentro del término de 

tres (3) días a contar del último de comparendo 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción bajo apercibimientos de ley (arts. 4, 6 y 

7 de la ley 9024 ref. ley 9118).- RIO CUARTO, 

04/12/2020. Avócase. Notifíquese. FDO: DRA. 

MARIANA MARTINEZ DE ALONSO (JUEZ) 

DRA. CECILIA SANGRONIZ (SECRETARIA).- 

Río Cuarto, 19 de JULIO de 2021.-

5 días - Nº 324048 - $ 2538,65 - 06/08/2021 - 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, publíquen-

se edictos por cinco veces en el Boletín Oficial 

(arts. 152 y 165, CPCC). Fdo Dres. Mariano Pe-

lliza 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 

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 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

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 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 
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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 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

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-Juzg.2.CETROGAR S.A. C/ 

MANZANEL, LUCAS ADRIAN - EXPED.ELEC-

TRONICO - EJEC.POR COBRO DE LETRAS 

O PAGARES (EXPTE. 9590154)CORDOBA, 

04/02/2021. Téngase al compareciente por pre-

sentado, por parte, en el carácter invocado  a 

mérito del poder acompañado y con el domici-

lio procesal constituido. Admítase la presente 

demanda ejecutiva. Cítese y emplácese al/los 

demandado/s para que en el plazo de tres días  

comparezca/n a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cíteselo/s de remate en 

el mismo acto, para que dentro del término de 

los tres (3) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga/n excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más un treinta por ciento en que se estiman 

provisoriamente los intereses y  costas del juicio. 

Notifíquese con copia  de la demanda y docu-

mental acompañada. Trábese el embargo peti-

cionado, el que deberá hacerse efectivo en la 

proporción del diez por ciento (10%) sobre lo que 

exceda del salario mínimo vital y móvil y en tanto 

no supere el doble de aquél, y en un veinte por 

ciento (20%) en caso contrario (arts. 147 L.C.T. 

y Dec. 484/87), a cuyo fin: ofíciese.Fdo: Fassetta 

Domingo Ignacio (Juez); BIJELICH Maria Ale-

jandra (Prosecretaria)CORDOBA, 10/06/2021.

Atento lo manifestado bajo fe de juramento por 

la actora y lo dispuesto por el art. 152 y 165 

C.P.C.: procédase a la publicación de edictos a 

los fines de la notificación del proveído inicial al 

co-demandado MANZANEL, LUCAS ADRIAN, 

D.N.I.:20.621.476, ampliándose a veinte días (20 

días) el plazo establecido en el mismo a los fines 

del comparendo. Fdo: Fassetta Domingo Ignacio 

(Juez)MAINE Eugenia (Prosecretaria).

5 días - Nº 325009 - $ 4239,95 - 05/08/2021 - 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 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, Porsecretaria. 

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

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de tres (3) días, comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela 

de remate para que dentro de los tres (3) días 

siguientes oponga y pruebe excepciones legíti-

mas 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/ 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

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 em-

plácese al Sr. Barrionuevo Ramón Gabriel para 

que en el término de veinte días comparezca 

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, publíquen-

se edictos por cinco veces en el Boletín Oficial 

(arts. 152 y 165 CPCC). Fdo Dres. Mariano Pelli-

za Palmes, Juez y Ana Scala, Prosecretaria.

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

El Sr. Juez de JUZG.CIV.COM.CONC. Y FLIA 

1º INST. 1º NOM. de JESUS MARIA, en autos: 

BRANDALIZZI, JUAN CARLOS C/ SALAMEN-

DI, NORMA SUSANA Y OTRO – EJECUTIVO – 

TERCERIA – EXPTE. Nº 8821093, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Cítese y emplácese a 

los herederos del tercerista Sr. Walter Rubén Se-

linger o Sellinger a fin que en el término de vein-

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

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Publíquense edictos citatorios en 

los términos del art.165 del C.P.C. Firmado di-

gitalmente por Dr. SARTORI, José Antonio: Juez 

de 1ra. Instancia – Dra. BELVEDERE, Elizabeth: 

Secretaria Juzgado de 1ra. Instancia.-”

5 días - Nº 324880 - $ 1354,10 - 04/08/2021 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2° NOM.-JESUS 

MARIA. CETROGAR S.A. C/ LEZCANO, ARIEL 
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ALEJANDRO - EXPED.ELECTRONICO - EJEC.

POR COBRO DE LETRAS O PAGARES (Exp-

te. 9041901) JESÚS MARÍA, 04/06/2020. Con-

forme lo dispuesto por el A.R. N° 1620 Serie 

“A” de fecha 16/03/2020, A.R. N° 1621 Serie “A” 

de fecha 31/03/2020, A.R. N° 1622 Serie “A” de 

fecha 12/04/2020, A.R N° 1623 Serie “A” de fe-

cha 26/04/2020, A.R N° 1625 Serie “A” de fecha 

10/05/2020 y A.R N° 1627 de fecha 25/05/2020 

del TSJ, y Resolución General N° 114 de fecha 

26/05/2020 de la Administración General,  co-

rresponde habilitar día y hora inhábiles de ser-

vicio de justicia en emergencia por razones sa-

nitarias. Proveyendo al escrito inicial: Agréguese 

aportes y documental acompañados. Hágase 

saber al compareciente que deberá acompañar 

cuando el tribunal lo requiera, la documental 

original a los fines de su compulsa y reserva. 

Téngase al compareciente por presentado, por 

parte, en el carácter invocado a mérito del poder 

acompañado y con el domicilio procesal consti-

tuido. Admítase la presente demanda ejecutiva. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de  tres (3) días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y 

cíteselo de remate en el mismo acto, para que 

dentro del término de tres (3) días posteriores al 

vencimiento del comparendo, oponga las excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más un treinta (30%) en 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Ofíciese a los fines de la caute-

lar. Procédase a la apertura de una cuenta a la 

vista para uso judicial. Advirtiendo el proveyente 

que de las constancias de la causa surge que, 

eventualmente podría la cuestión debatida en 

autos constituir una Relación de Consumo (Ley 

24.240) y sin perjuicio del trámite impreso a los 

presentes, dese intervención y córrase vista al 

Ministerio Publico Fiscal, en los términos del Art. 

52 de la ley 24.240.En virtud de que el presen-

te decreto se dicta en el marco de los acuerdos 

reglamentarios nombrados precedentemente 

corresponde diferir la notificación y aclarar que 

los plazos procesales continúan suspendidos 

a todos los efectos hasta tanto se disponga el 

cese del servicio de justicia en emergencia por 

razones sanitarias (COVID - 19) o el Tribunal 

Superior de Justicia disponga su reanudación. 

Notifíquese. Fdo: PELLIZA PALMES Mariano 

Eduardo (Juez) SCALA Ana Maria (Prosecreta-

ria) JESÚS MARÍA, 20/11/2020.— Proveyendo 

a la presentación de fecha 19/11/2020: Téngase 

presente. Agréguese cédula de notificación sin 

diligenciar, constancia del  Registro de Electores 

Provincial y oficio del Juzgado Electoral Federal 

. Notifíquese por edictos como se pide de con-

formidad 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 apercibi-

miento de ley, 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, publíquese 

edictos por cinco veces en el Boletín Oficial.- 

Fdo: PELLIZA PALMES Mariano Eduardo (Juez) 

SCALA Ana Maria (Prosecretaria).

5 días - Nº 325014 - $ 8204,35 - 05/08/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-Juzg.2. CETROGAR S.A. C/ 

VASQUEZ, DIEGO SILVANO - EXPED.ELEC-

TRONICO - EJEC.POR COBRO DE LETRAS 

O PAGARES (Expte. 8870655) CORDOBA, 

12/02/2020. Por adjunta la documental. Resér-

vese. Téngase al compareciente por presentado, 

por parte en el carácter invocado a mérito del 

poder oportunamente acompañado, y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la pre-

sente demanda ejecutiva. Cítese y emplácese 

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

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento 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. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más un treinta por ciento en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del jui-

cio. Notifíquese con copia de la demanda y la 

documental adjunta.Fdo: FASSETTA Domingo 

Ignacio (Juez); MAINE Eugenia (Prosecretaria) 

CORDOBA, 25/06/2021. Atento lo solicitado 

y constancias de autos, cítese y emplácese al 

demandado 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 legí-

timas al progreso de la acción. El plazo comen-

zará a correr a partir de la última publicación. 

FASSETTA Domingo Ignacio (Juez) BIJELICH 

Maria Alejandra (Prosecretaria).

5 días - Nº 325017 - $ 3797,40 - 05/08/2021 - BOE

Por  disposición  del  juez  de  1º Instancia Ci-

vil y Comercial,  2º Nom. de la ciudad de San 

Francisco, se cita  y emplaza a los herederos 

del Sr. Avelino Carle que pudieren existir y no 

son conocidos (inciertos) para que en el plazo 

de veinte días contados a partir de la última pu-

blicación comparezcan a estar a derecho en la 

presente causa judicial: “GUIDETTI DE CARLE, 

MIRTA TERESITA C/ SUCESORES DE AVELI-

NO CARLE: CARLE VIETTI, JORGE CRISTIAN 

AVELINO Y CARLE, CAROLINA GRACIELA Y 

OTRO – SEPARACION  PERSONAL – CON-

TENCIOSO” Expte. Nº 386383. San Francisco, 

24/06/2021. Fdo: Chialvo, Tomás: Juez- Gonzá-

lez, Hugo: Secretario. Tramita: Estudio Jurídico 

Tortosa/Peña.-

5 días - Nº 325280 - $ 1261,35 - 05/08/2021 - BOE

JESÚS MARÍA.El Señor Juez de 1a. Nominación 

en lo Civil,Com.,Conc. y Familia de la ciudad de 

Jesús María,en los autos caratulados “AGUIRRE 

ALBA GLADYS Y OTROS-USUCAPIÓN(EXPD-

TE. 9082479)”,ha dictado las siguientes resolu-

ciones:”JESUS MARIA,24/06/2021.Agréguense 

informe acompañado. Por cumplimentado.Pro-

veyendo a la demanda instaurada Téngase por 

iniciada la presente demanda de usucapión, 

la que tramitará conforme al art. 782 y ss del 

CPC. Cítese y emplacese a la demandada, ti-

tular registral, MERCOR SAIC,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 comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía;a cuyo 

fin,publíquense edictos por diez veces a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

días en el Boletín Oficial de la Provincia y Diario 

de la localidad más próxima a la ubicación del 

inmueble, a propuesta del peticionante.Cítese y 

emplácese a los colindantes, SAILLEN PATRI-

CIA MARINA,en calidad de terceros para que 

en el término de veinte días a partir de la útima 

publicación, comparezca a estar a derecho,ba-

jo 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 Mu-

nicipalidad de la localidad de Ascochinga en los 

términos del art. 784 del CPC.Líbrese oficio al 

Sr. Juez de Paz,a los fines de la colocación del 

cartel indicativo con los datos prescriptos por el 

art. 786 del mismo texto normativo y al Registro 

General de la Provincia a los fines de inscribir el 

bien objeto del presente pleito como litigioso(art. 

1905 del CCyC). Notifíquese”.Fdo: PELLIZA PAL-

MES,Mariano Eduardo-Juez-.”JESUS MARIA, 

22/07/2021.Téngase presente lo manifestado.

En virtud de ello, rectifíquese el proveído que 

antecede,donde dice localidad “ASCOCHINGA” 

deberá decir “EL MIRADOR”,que pertenece a 

la jurisdicción de la Comuna de La Pampa, del 

Departamento Totoral.Notifíquese el presente 
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con el decreto de admisión”.Fdo:ALLENDE,An-

drés-Prosecretariio Letrado.En cuanto al inmue-

ble,se trata de una una fracción de terreno, en-

tonces baldía, ubicada en Ascochinga, Pedanía 

Río Pinto, Depto. Colón de la Pcia. de Córdoba, 

con una superficie de 420 metros cuadrados, 

designada como LOTE SEIS de la MANZANA 

UNO,cuyo dominio matricula 1362747 consta en 

el Registro General de la Propiedad de la Provin-

cia de Córdoba a nombre de MERCOR S.A.I.C.

10 días - Nº 325298 - $ 12248,20 - 25/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “EL POTRERILLO DE 

LARRETA COUNTRY CLUB S.A., DEPORTIVO, 

SOCIAL, CULTURAL Y DE AD. DE SERVICIOS 

C/ RE CRESPO, FEDERICO - ORDINARIO 

- COBRO DE PESOS (EXPTE Nº 9602695)”, 

tramitados por ante el Juzgado Civil Comercial 

Concursos y Familia 1ra. Nom. Sec. Nº 2, sito 

en calle Sarmiento 282, esquina Av. Franchin 

de la localidad de Alta Gracia, se ha dispues-

to emplazar a los herederos de FEDERICO RE 

CRESPO, D.N.I. 6.445.667, a fin que en el térmi-

no 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. Fdo.: Dr. Gaciela María 

Vigilanti – Juez; María Gabriela Gonzalez - Pro-

secretario Letrado.-

5 días - Nº 325315 - $ 1380,60 - 06/08/2021 - BOE

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

civil y comercial de la Ciudad de Córdoba cita y 

emplaza al Sr. NAVARRO, SANTIAGO D.N.I N° 

36.433.422, a que comparezca a estar a dere-

cho, conteste la demanda, deduzca reconven-

ción, ofrezca la prueba de la que haya de va-

lerse, oponga excepción o defensa alguna, bajo 

apercibimiento de ser tenido por rebelde en au-

tos “FRIAS, IVANA C/ NAVARRO, SANTIAGO Y 

OTRO – ABREVIADO – DAÑOS Y PERJUICIOS 

– ACCIDENTES DE TRANSITO” EXPEDIEN-

TE N° 6104392, por el termino de veinte (20) 

días. FDO: MONFARRELL, Ricardo Guillermo 

(JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA) MORENO, Na-

talia Andrea (PROSECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA).-

5 días - Nº 325330 - $ 1229,55 - 06/08/2021 - 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 Civil Com Conc y Fa de 1ª Inst y 1ª 

Nom de Jesús María en autos “SANTUCHO, 

Magdalena- GARCÍA, Darío – QUEVEDO, Ga-

briel Alejandro –Adopción (Expte. 8318197)”, cita 

a comparecer a Miriam Elizabeth Cortes Cortes 

DNI 10110402-8, progenitora de Gabriel Alejan-

dro QUEVEDO DNI 39825851. Jesús María 28-

06-2019 Agréguese boleta de aportes acompa-

ñada. Por cumplimentado. Proveyendo a fs.1/5: 

Téngase al compareciente por presentado, por 

parte y con el domicilio constituido.  Admítase la 

presente demanda de adopción, la que tramitará 

como juicio abreviado. Agréguese la documenta-

ción que menciona acompañada a los presen-

tes. Dese intervención al Sr. Fiscal de Familia. 

Asimismo, fíjase audiencia para el día 22 de 

agosto del cte año a las 10:00hs a la que debe-

rán comparecer en forma personal la solicitante 

y lo sres García Darío Héctor y Quevedo Gabriel 

Alejandro. Notifíquese. José Sartori, Juez. Mi-

guel Pedano, Secretario.

5 días - Nº 325386 - $ 1923,85 - 06/08/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y  49 Nom. En lo Civ. y 

Com.  cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión  de  DARIO LEON MORALES  en 

los autos caratulados  ALVAREZ, OSVALDO AN-

TONIO Y OTRO C/ MORALES, DARIO LEON - 

EJECUCION DE SENTENCIA PENAL -  EXPTE 

3998780, por el término de veinte dias,  y bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. MONTES ANA ELOI-

SA  -Juez de 1ra. Instancia- AGNOLON ELENA 

VERONICA   – Pro Secretario Letrado. Cba. 

10/06/2021.-

5 días - Nº 325421 - $ 763,15 - 06/08/2021 - BOE

TRIBUNAL: JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 

DE 42 NOMINACION (Palacio de Tribunales I, 

Caseros 551, Piso 1 s/ A.Bas). Se hace saber 

que en los autos caratulados “García Javier Ma-

ría c. Tessi Atilio Gabriel y otro - Ordinario – Es-

crituración - Expte. Nº 4575382” se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 27/02/2020. 

Proveyendo a fs. 230: Agréguese la documental 

acompañada. Atento el fallecimiento denunciado 

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

dase el presente juicio. Cítese y emplácese a los 

herederos  de la Sra. Nelly Tessi a fin que en el 

término de veinte (20) días a contar desde el últi-

mo día de publicación comparezcan a defender-

se o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin denuncie 

la actora nombre y domicilio de los mismos si los 

conociere. Efectúese consulta en al Registro de 

Juicios Universales. Publíquense edictos citato-

rios en los términos del art.165 del C.P.C. Notifí-

quese.-Firmado: Sueldo Juan Manuel- Juez- Pu-

cheta de Tiengo Gabriela- Secretaria

5 días - Nº 325642 - $ 2165 - 06/08/2021 - BOE

CETROGAR S.A. C/ SEGOVIA, CRISTIAN 

HERNÁN - EXPED.ELECTRONICO - EJEC.

POR COBRO DE LETRAS O PAGARES EXP-

TE 9587657-OF. COBROS PARTICULARES 

(JUZG.3A NOM)-VILLA MARIA. VILLA MARIA, 

11/12/2020. Téngase presente los certificados 

que anteceden.- En consecuencia, proveyen-

do el escrito inicial.- Agréguese constancia de 

aportes que se acompaña. Por presentado, por 

parte - en el carácter invocado - y con el domici-

lio constituido. Por iniciada la presente demanda 

ejecutiva. Agréguese copia del título base que 

se adjunta, reservándose su original en Secre-

taría. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%) para intereses 

y costas de ejecución, a cuyo fin ofíciese, ha-

ciéndose constar en la rogatoria a librarse que 

en la materialización de la medida se deberá 

respetar lo dispuesto por los arts. 120 y 147 de 

la ley 20.744(y sus modificatorias) y decreto Ley 

484/87. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el plazo de tres días compa-

rezca a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela en 

la misma diligencia, para que en tres días más 

oponga excepciones legítimas (arts. 547 y 548 

del C.P.C.), bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. Procédase a la apertura 

de la cuenta judicial. NOTIFIQUESE. FDO. GA-

RAY MOYANO Maria Alejandra, TIRONI Gisela 

Sabrina.

5 días - Nº 325723 - $ 3140,20 - 06/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Inst. y 40° Nom. en lo Civil 

y Comercial de la cdad. de Córdoba, secretaría 

a cargo de la Dra. STADLER Maria Gabriela, en 

los autos caratulados: “LOBOS, NESTOR RAUL 

– USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION – EXPTE. 6182115”, cita y 

emplaza a los Sucesores de los Sres. Palacios 

Edelmiro Ángel y Albarracín Juan Enrique, para 

que en el término de veinte (20) días, que co-

menzarán a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley.

5 días - Nº 325820 - $ 2066 - 05/08/2021 - BOE

Cosquín. El Sr. Juez de 1º Inst. 1º Nom. Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia Sec. Nº 2 de 
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Cosquín, cita y emplaza a herederos, de ANGEL 

LEONARDO ARCE DNI 8.654.319 en el “Exp. 

9442726 GIRARDI JORGE SERGIO c/ ARCE 

ANGEL LEONARDO Y OTRO - EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO - EJECUTIVO POR COBRO 

DE LETRAS O PAGARES”  para que dentro de 

los 30 días comparezcan a estar derecho y acre-

diten la calidad invocada. Firmado MACHADO 

CARLOS FERNANDO - Juez - TORTOLO SILVI-

NA LAURA - Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 325850 - $ 151,04 - 03/08/2021 - BOE

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 28 NOMINA-

CIÓN en autos GAMS S.R.L. C/ PEREZ, MONI-

CA ISABEL Y OTRO - EXPTE. N° 5838676, cita 

y emplaza a los herederos  de   ALICIA ADRIAN 

GAHUI DNI 11.761.529 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. CORDOBA, 02/03/2021. 

Texto firmado digitalmente por: Prosec: GARRI-

DO Marcela Blanca Esther – Juez: VINTI Angela 

María.

5 días - Nº 325885 - $ 757,85 - 09/08/2021 - BOE

Se notifica a la SUCESIÓN INDIVISA DE IBA-

RRA, AURELIA en los autos caratulados “MUNI-

CIPALIDAD DE ESTACION JUAREZ CELMAN 

c/ SUC. IND,, De Ibarra Aurelia - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL” Expte. Nº 6080482, 

tramitados ante de la Secretaría de gestión co-

mún de los tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, 

domiciliado en Arturo M. Bas 244 –PB, se ha dic-

tado la siguiente resolución: “Córdoba, veinticin-

co (25) de febrero de 2016. Por presentado, por 

parte en el carácter que invoca y con el domici-

lio constituido.- Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con mas 

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 tres días comparezca a es-

tar 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 SAC asignado al expediente (artículo 

9° del Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie “A” 

de fecha 12/8/03).- Texto Firmado digitalmente 

por: CARENA Eduardo José - JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA”/// “CORDOBA, 28/12/2020. Siendo 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días. Notifíquese por edictos. Texto Firmado digi-

talmente por: PEREZ Verónica Zulma - SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-”

5 días - Nº 325978 - $ 3884,85 - 09/08/2021 - BOE

La Excma. Cámara Civ., Com. y Cont. de 2da  

Nom. de la Ciudad de Río Cuarto, Secretaria a 

cargo de la Dra. Pabla Cabrera de Finola, en los 

autos caratulados: “GHIGO, REYNA – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS ( EXPTE. NUM. 

9279331)”, cita y emplaza a herederos del Sr. 

BAUTISTA GHIGO, DNI  6.623.115.-  para que 

dentro del término de veinte ( 20 ) días compa-

rezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos por el término de 

cinco ( 5 ) días de conformidad a lo previsto por 

los arts. 165 y 152 del C.P.C.C. Fdo. Dr. Carlos Al-

berto  Lescano Zurro, Vocal – Dra. Pabla Cabre-

ra de Finola, Secretaria. Río Cuarto, 28/7/2021.

5 días - Nº 326129 - $ 2843,75 - 06/08/2021 - BOE

La Dra. Nélida Mariana Isabel Wallace, Jueza 

de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de 

Genero de Cuarta Nominación, cita al Sr. Car-

los German Seghesso a comparecer a estar a 

derecho 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 co-

rriente 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 apercibimiento de tenerlo por rebelde una 

vez cumplido el plazo de 20 días a computarse 

desde la publicación efectuada.

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

Nélida Mariana Isabel Wallace, Jueza del Juz-

gado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar 

y Género de Primera Instancia y Cuarta Nomi-

nación con Asiento en Córdoba Capital, cita y 

emplaza al Sr. Miguel Ángel Oviedo para que 

comparezca en forma personal y con patrocinio 

letrado, a la audiencia a llevarse a cabo en la 

sede del Tribunal (San Jerónimo 258 piso 5°) el 

día 3 de septiembre próximo a las 8,00 horas en 

autos caratulados: O., I. D. – O., M. D. L. – O., L. 

U.  -CONTROL DE LEGALIDAD (LEY 9944 - Art. 

56) Expte. 8304453. Emplazar al nombrado a 

comparecer a estar a derecho y constituir domi-

cilio procesal  en las presentes actuaciones, en 

el mismo día y hora de audiencia y en el mismo 

lugar, bajo apercibimiento de tenerlo por rebelde 

(art. 110 CPCC). Hágase saber al Sr. Oviedo que 

en caso de carecer de medios económicos para 

costear un abogado particular se le designó 

como Asesor Jurídico Gratuito eventual corres-

pondiente a la Asesoría Letrada Civil del Quinto 

Turno. Fdo. Dra. Nélida Mariana Wallace — Dra. 

Sandra Fernández, Secretaria.

5 días - Nº 325696 - s/c - 04/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst con Compet. en Ejec. 

Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, con do-

micilio en calle Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Pcia. de Córdoba c/MONZON JOSE ALBER-

TO - Presentación múltiple fiscal - Expediente 

N°6162007”, cita a: MONZON, JOSE ALBERTO 

- DNI:17844540, de conformidad a lo dispuesto 

por la Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de la 

Ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Dra. Claudia A. Soria Ochoa.- Proc. Fis-

cal. MP:1-34656.

5 días - Nº 317324 - $ 1674,75 - 06/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst con Compet. en Ejec. 

Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, con do-

micilio en calle Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Pcia. de Córdoba c/SOSA GARECA, FERDDY 

ODAN - Presentación múltiple fiscal - Expedien-

te N°6162004”, cita a: SOSA GARECA, FER-

DDY ODAN - DNI:92732240, de conformidad 

a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 125 (3) del 

CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. Soria 

Ochoa.- Proc. Fiscal. MP:1-34656.

5 días - Nº 317328 - $ 1698,60 - 06/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst con Compet. en Ejec. 

Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, con do-

micilio en calle Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Pcia. de Córdoba c/JUAREZ, ALDO - Presenta-

ción múltiple fiscal - Expediente N°5916371”, cita 
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a: JUAREZ, ALDO - DNI:12115281, de conformi-

dad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 125 (3) 

del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.- Proc. Fiscal. MP:1-34656.

5 días - Nº 317333 - $ 1635 - 06/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst con Compet. en Ejec. 

Fiscales 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 Pcia. de Córdoba c/ALBORNOZ, IVAN 

GABRIEL - Presentación múltiple fiscal - Ex-

pediente N°6495170”, cita a: ALBORNOZ, IVAN 

GABRIEL - DNI:24385910, de conformidad a lo 

dispuesto por la Ley 9201 art. 125 (3) del CTP 

y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. Soria 

Ochoa.- Proc. Fiscal. MP:1-34656.

5 días - Nº 317345 - $ 1688 - 06/08/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°2, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la parte 

demandada: ELLENA TUSIANI, IGNACIO, DNI: 

38645151 que en los autos caratulados “Direcc. 

Gral. de Rentas c/ELLENA TUSIANI, IGNACIO 

- Presentación múltiple fiscal - Exp. N°6162032” 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 14/04/2021. Por adjunta documental.- 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. FDO:PETRI, 

Paulina Erica. Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. 

Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 317350 - $ 1727,75 - 06/08/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°3, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la par-

te demandada: BARCOS, PABLO ANDRES, 

DNI:25862680 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/BARCOS, PABLO 

ANDRES - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°5905693” se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 16/04/2021. Bajo la responsa-

bilidad de la institución actora, ejecútese el cré-

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

la Ley 9024). De la liquidación presentada, vista 

a la contraria. FDO:PEREZ, Verónica Zulma. 

(Total planilla $24892,46). Dra. Claudia A. Soria 

Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 317357 - $ 1216,30 - 06/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst con Compet. en Ejec. Fisca-

les N° 3 de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

en calle Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, en los au-

tos caratulados “Dirección de Rentas de la Pcia. 

de Córdoba c/ALECCI, HUMBERTO - Presenta-

ción múltiple fiscal - Expediente N°6134227”, cita 

a: ALECCI, HUMBERTO - DNI:93955184, de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.- Proc. Fiscal. MP:1-34656.

5 días - Nº 317359 - $ 1656,20 - 06/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst con Compet. en Ejec. 

Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, con do-

micilio en calle Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Pcia. de Córdoba c/MOYANO, WALTER DA-

VID - Presentación múltiple fiscal - Expediente 

N°6007131”, cita a: MOYANO, WALTER DAVID 

- DNI:33270142, de conformidad a lo dispuesto 

por la Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de la 

Ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Dra. Claudia A. Soria Ochoa.- Proc. Fis-

cal. MP:1-34656.

5 días - Nº 317361 - $ 1677,40 - 06/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst con Compet. en Ejec. 

Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, con do-

micilio en calle Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Pcia. de Córdoba c/NIEVA, JOSE RODOL-

FO - Presentación múltiple fiscal - Expediente 

N°6140664”, cita a: NIEVA, JOSE RODOLFO - 

DNI:6086995, de conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Dra. Claudia A. Soria Ochoa.- Proc. Fiscal. MP:1-

34656.

5 días - Nº 317366 - $ 1669,45 - 06/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst con Compet. en Ejec. 

Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, con do-

micilio en calle Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Pcia. de Córdoba c/PLAZA, GONZALO MAR-

TIN - Presentación múltiple fiscal - Expediente 

N°6068004”, cita a:PLAZA, GONZALO MARTIN 

- DNI:25268982, de conformidad a lo dispuesto 

por la Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de la 

Ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Dra. Claudia A. Soria Ochoa.- Proc. Fis-

cal. MP:1-34656.

5 días - Nº 317370 - $ 1680,05 - 06/08/2021 - 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 BAZAN DOMIN-

GO ANDRES- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983250), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE BAZAN DOMINGO 

ANDRES, CUIT N°: 20-11052163-5, 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-
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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: 

504779312020 

5 días - Nº 322559 - $ 2583,70 - 06/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst con Compet. en Ejec. 

Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, con do-

micilio en calle Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Pcia. de Córdoba c/DIAZ, MIGUEL ANTO-

NIO - Presentación múltiple fiscal - Expediente 

N°6020941”, cita a: DIAZ, MIGUEL ANTONIO - 

DNI:28854190, de conformidad a lo dispuesto 

por la Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de la 

Ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Dra. Claudia A. Soria Ochoa.- Proc. Fis-

cal. MP:1-34656.

5 días - Nº 317376 - $ 1677,40 - 06/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst con Compet. en Ejec. 

Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, con do-

micilio en calle Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Pcia. de Córdoba c/ZALAZAR, FABIO - Presen-

tación múltiple fiscal - Expediente N°6110357”, 

cita a: ZALAZAR, FABIO - DNI:33535906, de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.- Proc. Fiscal. MP:1-34656.

5 días - Nº 317378 - $ 1645,60 - 06/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst con Compet. en Ejec. 

Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, con 

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

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/MEDINA, JULIO CE-

SAR - Presentación múltiple fiscal - Expedien-

te N°6080360”, cita a: MEDINA, JULIO CESAR 

- DNI:14965117, de conformidad a lo dispuesto 

por la Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de la 

Ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Dra. Claudia A. Soria Ochoa.- Proc. Fis-

cal. MP:1-34656.

5 días - Nº 317380 - $ 1672,10 - 06/08/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°3, sita en Arturo M. Bas 244 - 

P.B de la Ciudad de Córdoba, hace saber a 

la parte demandada: CORSO, RENE OMAR, 

DNI:36357472 que en los autos caratulados “Di-

recc. Gral. de Rentas c/CORSO, RENE OMAR 

- Presentación múltiple fiscal - Exp. N°6094245” 

se ha dictado la siguiente resolución:Córdoba, 

09/03/2021. Agréguese constancia de publica-

ción de edictos. Atento lo manifestado y cons-

tancias de autos, déjese sin efecto el proveído 

de fecha 02/12/2019 por no corresponder. Notifí-

quese. A lo demás: certifíquese la no oposición 

de excepciones y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifica-

do por la Ley Nº 9576). Notifíquese. FDO:ROTE-

DA, Lorena. Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. 

Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 317386 - $ 1658,85 - 06/08/2021 - 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 GOTUSSO MAR-

TA ANGELICA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983243), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE GOTUSSO MARTA 

ANGELICA, CUIT N°: 27-04216000-3, 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: 

504772682020 

5 días - Nº 322557 - $ 2594,30 - 06/08/2021 - 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 MAROVICH MA-

RIO RUBEN- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983246), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE MAROVICH MARIO 

RUBEN, CUIT N°: 20-06500773-9, 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: 

504775192020 

5 días - Nº 322558 - $ 2583,70 - 06/08/2021 - 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 BALMACEDA URBA-

NO HIPOLITO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983255), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE BALMACEDA URBA-

NO HIPOLITO, CUIT N°: 20-06502849-3, 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 
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admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504785562020 

5 días - Nº 322596 - $ 2610,20 - 06/08/2021 - 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 BOSSIO AIDA TERE-

SA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983256), do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE BOSSIO AIDA TERESA, CUIT N°: 

27-02246671-8, 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 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: 

504785752020 

5 días - Nº 322598 - $ 2573,10 - 06/08/2021 - 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 VILLAVICENCIO 

GERARDO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983258), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE VILLAVICENCIO 

GERARDO, CUIT N°: 20-11978754-9, 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: 

504787442020 

5 días - Nº 322599 - $ 2589 - 06/08/2021 - 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 GARCIA DE LUJAN 

MARIA JUANA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983263), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE GARCIA DE LUJAN 

MARIA JUANA, CUIT N°: 27-07336336-0, 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: 

504793752020 

5 días - Nº 322693 - $ 2620,80 - 06/08/2021 - 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 ARIAS FRAN-

CISCA ALICIA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983266), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE ARIAS FRANCIS-

CA ALICIA, CUIT N°: 27-03672274-1, 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: 

504797782020 

5 días - Nº 322694 - $ 2594,30 - 06/08/2021 - 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 CERON SARVELIO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983268), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE CERON SARVELIO, CUIT N°: 

20-05285041-0, 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 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: 

504805312020 

5 días - Nº 322695 - $ 2551,90 - 06/08/2021 - 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 COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE POVEDA 

JUAN CARLOS- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983270), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE POVEDA JUAN 

CARLOS, CUIT N°: 20-05605490-2, 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 
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admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504812252020 

5 días - Nº 322697 - $ 2573,10 - 06/08/2021 - 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 CHAUD ENRIQUE JOR-

GE ABRAHAM- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983275), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE CHAUD ENRIQUE 

JORGE ABRAHAM, CUIT N°: 20-01741580-

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: 504815872020 

5 días - Nº 322699 - $ 2620,80 - 06/08/2021 - 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 ZIMMERMAN ED-

MUNDO MARIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983284), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE ZIMMERMAN 

EDMUNDO MARIO, CUIT N°: 20-04230429-

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: 504831662020 

5 días - Nº 322702 - $ 2599,60 - 06/08/2021 - 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 COSSIO AURELIA- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983294), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE COSSIO AURELIA, CUIT N°: 27-

02581421-0, 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: 

504856912020 

5 días - Nº 322705 - $ 2551,90 - 06/08/2021 - 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 GOROSITO AMAN-

DA ORIETA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983295), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE GOROSITO AMAN-

DA ORIETA, CUIT N°: 27-05494244-9, 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: 

504860242020 

5 días - Nº 322706 - $ 2594,30 - 06/08/2021 - 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 PASTORUT-

TI RICARDO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983299), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE PASTORUTTI 

RICARDO, CUIT N°: 20-06000419-7, 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: 

504868382020 

5 días - Nº 322707 - $ 2573,10 - 06/08/2021 - 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 OLMOS OSCAR- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983301), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE OLMOS OSCAR, CUIT N°: 20-

06666082-7, 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-
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misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504872782020 

5 días - Nº 322708 - $ 2536 - 06/08/2021 - 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 GARAY CASTELLA-

NO RENE GABRIELA- EJECUTIVO FISCAL - 

EE (Nº 9983302), domicilio del Tribunal Arturo 

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

emplaza a SUCESION INDIVISA DE GARAY 

CASTELLANO RENE GABRIELA, CUIT N°: 

27-07673537-4, 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: 

504872952020 

5 días - Nº 322709 - $ 2636,70 - 06/08/2021 - BOE

Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

N° Liquidación: 504872952020. La Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscal N° 3, Secretaria Única, en los au-

tos caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE POLZONI ANGEL JOSE- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983304), domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDI-

VISA DE POLZONI ANGEL JOSE, CUIT N°: 

20-06459747-8, 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 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: 

504876222020.

5 días - Nº 322710 - $ 2785,10 - 06/08/2021 - 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 FALLIK RODOLFO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983308), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE FALLIK RODOLFO, CUIT N°: 20-

11528555-7, 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: 

504880142020 

5 días - Nº 322712 - $ 2551,90 - 06/08/2021 - 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 COGO PEDRO- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983313), domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE COGO PEDRO, CUIT N°: 20-93199959-

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: 504893232020 

5 días - Nº 322713 - $ 2530,70 - 06/08/2021 - 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 QUEVEDO ELENA- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983322), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE QUEVEDO ELENA, CUIT N°: 

27-10830468-0, 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 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: 

504907662020 

5 días - Nº 322714 - $ 2546,60 - 06/08/2021 - 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 QUEVEDO ELENA- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983322), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE QUEVEDO ELENA, CUIT N°: 

27-10830468-0, 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 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 
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(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: 

504907662020 

5 días - Nº 322715 - $ 2546,60 - 06/08/2021 - 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 DIAZ OSCAR 

ARMANDO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983324), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE DIAZ OSCAR 

ARMANDO, CUIT N°: 20-06477317-9, 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: 

504910032020 

5 días - Nº 322717 - $ 2573,10 - 06/08/2021 - 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 GODOY ADELA 

DEL ROSARIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983325), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE GODOY ADELA DEL 

ROSARIO, CUIT N°: 27-04253087-0, 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: 

504911042020 

5 días - Nº 322718 - $ 2599,60 - 06/08/2021 - 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 PEDRO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983327), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE MOLINA PEDRO, CUIT N°: 20-

03348705-4, 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: 

504912232020 

5 días - Nº 322719 - $ 2541,30 - 06/08/2021 - 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 SARAVIA AIDA 

DEL VALLE- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983330), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE SARAVIA AIDA 

DEL VALLE, CUIT N°: 27-11978201-0, 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: 

504914182020 

5 días - Nº 322736 - $ 2594,30 - 06/08/2021 - 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 RUSSO SALVADOR- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983332), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE RUSSO SALVADOR, CUIT N°: 

20-93138686-8, 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 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: 

504917442020 

5 días - Nº 322737 - $ 2551,90 - 06/08/2021 - 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 LUNA RAUL HUGO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9983334), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE LUNA RAUL HUGO, CUIT N°: 

20-07976268-8, 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 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 
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(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: 

504923722020 

5 días - Nº 322738 - $ 2551,90 - 06/08/2021 - 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 HEREDIA SI-

MON JAVIER- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983344), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE HEREDIA SIMON 

JAVIER, CUIT N°: 20-02773562-3, 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: 

504947302020 

5 días - Nº 322741 - $ 2583,70 - 06/08/2021 - 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 VILIERI RO-

MEO ANGEL- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983355), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE VILIERI ROMEO 

ANGEL, CUIT N°: 20-00036616-2, 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: 

504962272020 

5 días - Nº 322745 - $ 2578,40 - 06/08/2021 - 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 FERNANDEZ TI-

BURCIO ANIBAL- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983357), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ TIBUR-

CIO ANIBAL, CUIT N°: 23-05794751-9, 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: 

504963992020 

5 días - Nº 322758 - $ 2610,20 - 06/08/2021 - 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 LESCANO GUI-

LLERMO JESUS- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9983360), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE LESCANO GUILLER-

MO JESUS, CUIT N°: 20-02391720-4, 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: 

504965772020 

5 días - Nº 322760 - $ 2599,60 - 06/08/2021 - 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 CASTRO MIGUEL 

EDUARDO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9729482), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE CASTRO MIGUEL 

EDUARDO, CUIT N°: 20-06383117-5, 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: 

503026692020 

5 días - Nº 322761 - $ 2589 - 06/08/2021 - 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 ZABALA JUAN 

RICARDO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9729483), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE ZABALA JUAN 

RICARDO, CUIT N°: 20-06464312-7, 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 
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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: 

503027532020 

5 días - Nº 322762 - $ 2578,40 - 06/08/2021 - 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 IRAZOQUI 

LUIS MARIA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9729486), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE IRAZOQUI LUIS 

MARIA, CUIT N°: 20-06511630-9, 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: 

503036312020 

5 días - Nº 322763 - $ 2578,40 - 06/08/2021 - 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 IRAZOQUI 

LUIS MARIA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9729486), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE IRAZOQUI LUIS 

MARIA, CUIT N°: 20-06511630-9, 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: 

503036312020 

5 días - Nº 322764 - $ 2578,40 - 06/08/2021 - 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 ALEJAN-

DRE ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9729487), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE ALEJANDRE 

ANTONIO, CUIT N°: 20-03710225-4, 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: 

503037272020 

5 días - Nº 322765 - $ 2567,80 - 06/08/2021 - 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 PEREZ ANTO-

NIO OSCAR- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9729488), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE PEREZ ANTONIO 

OSCAR, CUIT N°: 20-03056216-0, 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: 

503041042020 

5 días - Nº 322766 - $ 2578,40 - 06/08/2021 - 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 AGUAYSOL 

AMBROSIO C- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9729489), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE AGUAYSOL AM-

BROSIO C, CUIT N°: 20-03612515-3, 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: 

503042992020 

5 días - Nº 322767 - $ 2578,40 - 06/08/2021 - 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 MENNA ELDA LIDIA- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9729496), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE MENNA ELDA LIDIA, CUIT N°: 

27-05194227-8, 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 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 
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(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: 

503057642020 

5 días - Nº 322769 - $ 2562,50 - 06/08/2021 - 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 GEA TERESA- EJECUTIVO 

FISCAL - EE (Nº 9729501), domicilio del Tribunal 

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

Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE GEA 

TERESA, CUIT N°: 27-06630091-4, 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: 

503063182020 

5 días - Nº 322777 - $ 2530,70 - 06/08/2021 - 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 POSADA EDUVIGES 

MANUELA SUSANA- EJECUTIVO FISCAL - 

EE (Nº 9729507), domicilio del Tribunal Arturo 

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

emplaza a SUCESION INDIVISA DE POSADA 

EDUVIGES MANUELA SUSANA, CUIT N°: 27-

00771078-5, 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: 

503079872020 

5 días - Nº 322778 - $ 2636,70 - 06/08/2021 - 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 BALDACCI 

LUISA EDITH- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9729512), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE BALDACCI LUISA 

EDITH, CUIT N°: 27-07349997-1, 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: 

503090832020 

5 días - Nº 322779 - $ 2583,70 - 06/08/2021 - 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 GARRIDO AME-

LIA PASTORA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9729513), 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: 

503096232020 

5 días - Nº 322780 - $ 2594,30 - 06/08/2021 - 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 URRESTARAZU 

ELENA ALCIRA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9729517), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE URRESTARAZU ELE-

NA ALCIRA, CUIT N°: 27-04279073-2, 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: 

503100732020 

5 días - Nº 322781 - $ 2604,90 - 06/08/2021 - 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 TISOCCO VICTO-

RIO ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9729518), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE TISOCCO VICTORIO 

ANTONIO, CUIT N°: 20-06462304-5, 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 
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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: 

503101272020 

5 días - Nº 322782 - $ 2604,90 - 06/08/2021 - 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 CUOZZO JOSE 

FRANCISCO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9729519), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE CUOZZO JOSE 

FRANCISCO, CUIT N°: 20-06469151-2, 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: 

503101432020 

5 días - Nº 322783 - $ 2589 - 06/08/2021 - 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 OLMOS MA-

RIA ANTONIA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9729520), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE OLMOS MARIA 

ANTONIA, CUIT N°: 27-07328072-4, 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: 

503103712020 

5 días - Nº 322784 - $ 2578,40 - 06/08/2021 - 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 LUGO FLO-

RENCIO JOSE- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9729522), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE LUGO FLORENCIO 

JOSE, CUIT N°: 20-06518000-7, 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: 

503108462020 

5 días - Nº 322785 - $ 2578,40 - 06/08/2021 - 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 NAZ OSCAR JOSE- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9729527), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE NAZ OSCAR JOSE, CUIT N°: 

20-10234632-8, 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 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: 

503111502020 

5 días - Nº 322786 - $ 2551,90 - 06/08/2021 - 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 ROSSI AN-

GEL ISIDORO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9729530), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE ROSSI ANGEL 

ISIDORO, CUIT N°: 20-00564149-8, 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: 

503114522020 

5 días - Nº 322787 - $ 2578,40 - 06/08/2021 - 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 LEDESMA ALBER-

TO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9729534), 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE LEDESMA ALBERTO, CUIT 

N°: 20-06459512-2, 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 juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 
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(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: 

503128942020 

5 días - Nº 322788 - $ 2557,20 - 06/08/2021 - 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 LOPEZ FRAN-

CISCO IGINIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9729536), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE LOPEZ FRANCIS-

CO IGINIO, CUIT N°: 20-06515420-0, 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: 

503131732020 

5 días - Nº 322789 - $ 2594,30 - 06/08/2021 - 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 LARIOS MANUEL- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9729538), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE LARIOS MANUEL, CUIT N°: 20-

02788865-9, 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: 

503135942020 

5 días - Nº 322790 - $ 2546,60 - 06/08/2021 - 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 SODIRO DE-

LIA CATALINA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9729540), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE SODIRO DELIA 

CATALINA, CUIT N°: 27-04642723-3, 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: 

503137422020 

5 días - Nº 322791 - $ 2589 - 06/08/2021 - 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 RUGGIERI PRI-

MO SESTO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9729541), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE RUGGIERI PRIMO 

SESTO, CUIT N°: 20-02784335-3, 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: 

503140612020 

5 días - Nº 322792 - $ 2583,70 - 06/08/2021 - 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 MONTEFUS-

CO DOMINGO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9729544), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE MONTEFUSCO 

DOMINGO, CUIT N°: 20-06482806-2, 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: 

503159452020 

5 días - Nº 322793 - $ 2573,10 - 06/08/2021 - 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 RAMIREZ RA-

MON HIPOLITO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9729594), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE RAMIREZ RAMON 

HIPOLITO, CUIT N°: 20-06686721-9, 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 
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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: 

503167212020 

5 días - Nº 322794 - $ 2594,30 - 06/08/2021 - 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 GALVAN HECTOR- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9729596), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE GALVAN HECTOR, CUIT N°: 20-

06498765-9, 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: 

503174192020 

5 días - Nº 322795 - $ 2551,90 - 06/08/2021 - 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 VEGA PEDRO 

MARCELO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9729597), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE VEGA PEDRO 

MARCELO, CUIT N°: 20-06470881-4, 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: 

503174562020 

5 días - Nº 322804 - $ 2573,10 - 06/08/2021 - 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 FUENTES LIBERA-

TO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9729606), 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE FUENTES LIBERATO, CUIT 

N°: 20-06850543-8, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta 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: 

503196612020 

5 días - Nº 322806 - $ 2562,50 - 06/08/2021 - 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 PEREZ MI-

GUEL ANGEL- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9729607), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE PEREZ MIGUEL 

ANGEL, CUIT N°: 20-06492435-5, 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: 

503198202020 

5 días - Nº 322807 - $ 2573,10 - 06/08/2021 - 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 GONZALEZ 

MANUEL LUIS- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9729609), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ MA-

NUEL LUIS, CUIT N°: 20-13153282-3, 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: 

503201992020 

5 días - Nº 322808 - $ 2583,70 - 06/08/2021 - 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 LORIA CLA-

RISBEL ROSA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9729612), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE LORIA CLARISBEL 

ROSA, CUIT N°: 27-02100385-4, 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 
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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: 

503206062020 

5 días - Nº 322809 - $ 2583,70 - 06/08/2021 - 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 CALLUSO ONTIVE-

ROS FEDERICO DANIEL- EJECUTIVO FISCAL 

- EE (Nº 9729613), domicilio del Tribunal Arturo 

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

emplaza a SUCESION INDIVISA DE CALLUSO 

ONTIVEROS FEDERICO DANIEL, CUIT N°: 

20-26287561-0, 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 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: 

503206332020 

5 días - Nº 322845 - $ 2652,60 - 06/08/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE SIMES ELIAS- EJECUTIVO 

FISCAL - EE (Nº 9729614), domicilio del Tribunal 

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

Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE SI-

MES ELIAS, CUIT N°: 20-02782097-3, 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: 

503207122020 

5 días - Nº 322846 - $ 2536 - 06/08/2021 - 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 TORRES EUSEBIA- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9729618), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE TORRES EUSEBIA, CUIT N°: 

23-01237923-4, 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: 

503212052020 

5 días - Nº 322849 - $ 2551,90 - 06/08/2021 - 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 DUJOVNY 

ABRAHAM- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9729633), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE DUJOVNY ABRA-

HAM, CUIT N°: 20-06487829-9, 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: 

503253302020 

5 días - Nº 322851 - $ 2557,20 - 06/08/2021 - 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 FILOMENI ORLAN-

DO CALIXTO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9729651), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE FILOMENI ORLAN-

DO CALIXTO, CUIT N°: 20-06465971-6, 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: 

503302692020 

5 días - Nº 322852 - $ 2604,90 - 06/08/2021 - 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 ALLASINO ISA-

BEL MARIA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9729653), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE ALLASINO ISA-

BEL MARIA, CUIT N°: 27-00616027-7, 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 
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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: 

503306092020 

5 días - Nº 322854 - $ 2589 - 06/08/2021 - 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 STUHLDREHER 

REINHARD EDUARDO- EJECUTIVO FISCAL 

- EE (Nº 9729676), domicilio del Tribunal Artu-

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

y emplaza a SUCESION INDIVISA DE STU-

HLDREHER REINHARD EDUARDO, CUIT N°: 

23-06799494-9, 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: 

503348122020 

5 días - Nº 322857 - $ 2626,10 - 06/08/2021 - 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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324252 - $ 1338,20 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “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 con-

formidad 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 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 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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324385 - $ 1359,40 - 03/08/2021 - 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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324406 - $ 1332,90 - 03/08/2021 - 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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324408 - $ 1327,60 - 03/08/2021 - 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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324412 - $ 1348,80 - 03/08/2021 - 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-
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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: Corna-

glia 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 apercibimien-

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

término de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo oponga/n ex-

cepciones 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

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

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LOPEZ ADALBERTO 

OSVALDO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 9982228) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE LOPEZ ADALBER-

TO OSVALDO de conformidad con el art. 2 de la 

ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplá-

cese 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 apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquida-

cion Nº: 504546792020. Procuradora Fiscal Dra. 

Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 324432 - $ 1984,80 - 06/08/2021 - 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 CASTRO HUGO 

EDUARDO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 9982187) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE CASTRO HUGO 

EDUARDO 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: 

504941232020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 324433 - $ 1963,60 - 06/08/2021 - 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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324491 - $ 1327,60 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos cara-

tulados “DGR PROV CBA c/ CACERES MI-

GUEL SANTOS– 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 de-

mandada 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 

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 324500 - $ 1322,30 - 03/08/2021 - 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) 

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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324529 - $ 1335,55 - 03/08/2021 - 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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324538 - $ 1348,80 - 03/08/2021 - 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 apercibimien-
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to de ley, y lo/s cita de remate para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo oponga/n ex-

cepciones 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 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 apercibimien-

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

término de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo oponga/n ex-

cepciones 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

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales 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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324579 - $ 1330,25 - 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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324584 - $ 1330,25 - 03/08/2021 - 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 GOLDSTEIN SAMUEL S/ Ejecu-

tivo 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 edic-

tos. Texto Firmado digitalmente por:PEREZ Ve-

ronica Zulma- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.-. 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 estima provisoriamen-

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

plácese 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 324667 - $ 4319,45 - 03/08/2021 - 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: Corna-

glia 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 apercibimien-

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

término de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo oponga/n ex-
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cepciones 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 caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ FONSECA MARTIN 

OMAR-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8663295 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 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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324624 - $ 1314,35 - 03/08/2021 - 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 de-

mandada 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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324628 - $ 1319,65 - 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) 

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 mérito, 

rectifíquese la carátula. Oportunamente, noti-

fíquese 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/ 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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324646 - $ 1335,55 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “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 demanda-

da 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: Corna-

glia 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: Corna-

glia 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: Corna-

glia 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 de-

mandada 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: Corna-

glia 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 JULIO 

RAUL, D.N.I. N° 13.682.505 para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca/n a estar a 
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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 324663 - $ 1293,15 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “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: Corna-

glia 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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324666 - $ 1319,65 - 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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324668 - $ 1343,50 - 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 cinco 

días para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo/s de remate en la misma dili-

gencia para que en tres días más vencidos los 

primeros oponga/n y pruebe/n excepciones le-

gítimas 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 MOS-

CATELLO, TADEO JAVIER- EJECUTIVO FIS-

CAL (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

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 JOR-

GE ALBERTO: Córdoba, 06 de mayo de 2021. 

Por presentado, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Atento haberse demanda-

do a una Sucesión indivisa, imprímase trámite 

a la presente causa en los términos de la ley 

9024 y sus modificatorias ampliándose la cita-

ción y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos. Texto Firmado di-

gitalmente por: GARCIA Maria Alejandra  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 
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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 

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 presen-

tado, por parte y con el domicilio procesal cons-

tituido. Atento haberse demandado a una Suce-

sión indivisa, imprímase trámite a la presente 

causa en los términos de la ley 9.024 y sus mo-

dificatorias ampliándose la citación y emplaza-

miento a comparecer a estar a derecho al térmi-

no de veinte días. Notifíquese al domicilio fiscal 

y por edictos.- Texto Firmado digitalmente por: 

FERNANDEZ Elsa Alejandra - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. 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 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 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 edic-

tos. Texto Firmado digitalmente por: PEREZ Ve-

ronica Zulma- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.-. 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 estima provisoriamen-

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

plácese 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 324732 - $ 4332,70 - 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 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 a lo manifestado por la actora y 

lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 cítese 

y emplácese por edictos a los herederos del de-

mandado Sr. Gregorio Farragut, los 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 primeros 

oponga/n y pruebe/n excepciones legítimas bajo 

apercibimiento de mandar llevar la ejecución 

adelante y ordenar la subasta de los bienes. Em-

plácese 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 responsabilidad de Institución actora para 

el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifíque-

se, y asimismo al domicilio fiscal denunciado 

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 (Exp-

te. 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 

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 
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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 domici-

lio 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 apercibimien-

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

término de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo oponga/n ex-

cepciones 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

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 

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. 

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 y pruebe/n excepciones legítimas bajo 

apercibimiento de mandar llevar la ejecución 

adelante y ordenar la subasta de los bienes. No-

tifíquese con copia de la demanda y documental 

acompañada y de la Planilla de Entradas. Em-

plácese 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 responsabilidad de Institución actora para 

el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifíque-

se.- Texto Firmado digitalmente por: GOMEZ 

Claudio Daniel Fecha: 2020.09.30 LIRIO Mara 

Luciana Fecha: 2020.09.30- CORRAL DE BUS-

TOS, 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 com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo/s de remate en la misma dili-

gencia para que en tres días más vencidos los 

primeros oponga/n y pruebe/n excepciones le-

gítimas bajo apercibimiento de mandar llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: MORENO Melania PROSECRETARIO/A 

LETRADO Fecha: 2021.07.07 SAAVEDRA Virgi-

nia Del Valle JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fe-

cha: 2021.07.07 -Autos: DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS C/ CAMPBELL, HORACIO MAR-

CELO- EJECUTIVO 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 (Ofici-

na  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 324718 - $ 5432,45 - 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. FIS-

CAL” – 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 IN-

DIVISA DE PACCIARONI MARIO BRUNO, DNI.: 

06.497.412, 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: Corna-

glia 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: Corna-

glia 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

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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324800 - $ 1335,55 - 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 



34BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXX - Nº 158
CORDOBA, (R.A.), MARTES 3 DE AGOSTO DE 2021

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

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 apercibimien-

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

término de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo oponga/n ex-

cepciones 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

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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324835 - $ 1340,85 - 03/08/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Benede-

tto Pablo Martín – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. 

N° 9564828) 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 JUAREZ, 

23/02/2021. Agréguese. Por presentado por 

parte en el carácter invocado y con el domici-

lio procesal constituido. Admítase la presente 

demanda de ejecución fiscal en contra de la 

Sucesión Indivisa de Pablo Martín Benedetto  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, documental y  número de 

SAC asignado al expediente  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. 

Benedetto Pablo Martín 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 324810 - $ 5156,85 - 06/08/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Correa 

Arnoldo Rodolfo – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. 

N° 9564828) 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 JUAREZ, 

23/02/2021. Agréguese. Por presentado por 

parte en el carácter invocado y con el domici-

lio procesal constituido. Admítase la presente 

demanda de ejecución fiscal en contra de la 

Sucesión Indivisa de Correa Arnoldo Rodolfo  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, documental y  número de 

SAC asignado al expediente  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. 

Correa Arnoldo Rodolfo 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 324811 - $ 5156,85 - 06/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ ALTAMIRANO DAVID 

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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324829 - $ 1332,90 - 03/08/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Paloma 

Francisco Pedro – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. 

N° 9153694) 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 JUAREZ, 

23/02/2021. Agréguese. Por presentado por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Admítase la presente de-

manda de ejecución fiscal en contra de la Suce-

sión Indivisa de Paloma Francisco Pedro  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, documental y  número de 

SAC asignado al expediente  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. 
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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. 

Paloma Francisco Pedro 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 324813 - $ 5154,20 - 06/08/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Mu-

ñoz Hipólito – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 

9564829) 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 JUAREZ, 

23/02/2021. Agréguese. Por presentado por par-

te en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Admítase la presente deman-

da de ejecución fiscal en contra de la Sucesión 

Indivisa de Muñoz Hipólito   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 mandamiento 

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 comunica-

ciones pertinentes.- Notifíquese con copia de la 

demanda, documental y  número de SAC asig-

nado al expediente  en el domicilio denunciado. 

Fecho y bajo la responsabilidad de la Institución 

Actora,  notifíquese  por edictos a los herede-

ros conforme art. 152 CPCC en conc. art. 4 Ley 

9024.  Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019)..Fdo: Dr. José 

María Tonelli – Juez - Dra. María Marcela Bruera  

– Pro Secretaria Letrada.- Atento la vigencia del 

art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley Provin-

cial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE a los he-

rederos del demandado Sr. Muñoz Hipólito para 

que en el término de VEINTE DÍAS (20) días 

comparezca/n a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento 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 324817 - $ 5087,95 - 06/08/2021 - 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 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimien-

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

término de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo oponga/n ex-

cepciones 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

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Massimi-

no Blanca Nieves – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. 

N° 9154680) 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 JUAREZ, 

23/10/2020. Reanúdense los plazos procesales. 

Agréguese Partida de Defunción. Proveyendo 

a la demanda inicial:  Admítase la presente de-

manda de ejecución fiscal en contra de la Su-

cesión Indivisa de Blanca Nieves Massimino  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 denun-

ciado y por edictos a los herederos conforme art. 

152 CPCC. .Fdo: Dr. José María Tonelli – Juez 

- Dra. Emilia Stipanicich  – 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 a los herederos del demanda-

do Sr. Massimino Blanca Nieves 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 324820 - $ 4573,85 - 06/08/2021 - 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

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 
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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

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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324845 - $ 1330,25 - 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 CORNELLA HUMBERTO ALFONSO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 9812044”. Se ha dicta-

do 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-

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

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- Li-

quidación 503191892020 (art.9 del Acuerdo Re-

glamentario 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

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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324826 - $ 1327,60 - 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 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 

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 Reglamenta-

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

cardo 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- Li-

quidación 503196472020 (art.9 del Acuerdo Re-

glamentario 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

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-



37BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXX - Nº 158
CORDOBA, (R.A.), MARTES 3 DE AGOSTO DE 2021

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

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-

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

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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324892 - $ 1324,95 - 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 - EJE-

CUTIVO FISCAL – EE N° 9812037”. Se ha dicta-

do 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 

INDIVISA 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 FIS-

CAL - EE N° 9812035”. Se ha dictado la siguiente 

resolución: Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, SUCESION INDIVISA DE ARGAÑA-

RAS VICTORIA, 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 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

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-
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dos: DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE LOPEZ AGUSTIN ANTONIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 9812032”. Se ha dictado la si-

guiente 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 

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/ 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: Corna-

glia 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-

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 INDIVI-

SA 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 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 AYET RODOLFO VICTOR - EJECU-

TIVO FISCAL - EE N° 9798427”. Se ha dictado 

la siguiente resolución: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

AYET RODOLFO VICTOR, 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 

apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-

manda y documental, mencionando el número 

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

503026182020 (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 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 conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de 

la Ley 9024, se cita y emplaza a la parte de-

mandada QUIROGA NELSO NADIR -, D.N.I. N° 

35.572.185 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: Corna-

glia 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 - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 9798429”. Se ha dicta-

do 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

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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324891 - $ 1346,15 - 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 



39BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXX - Nº 158
CORDOBA, (R.A.), MARTES 3 DE AGOSTO DE 2021

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

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BASUALDO SUSANA - EJECU-

TIVO FISCAL - EE N° 9798430”. Se ha dictado 

la siguiente resolución: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

BASUALDO SUSANA, 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 

503035332020 (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 324885 - $ 1937,10 - 03/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROME-

RO ANTONIO que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ROMERO ANTONIO” – EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 8226036”, 

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 324887 - $ 1884,10 - 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: Corna-

glia 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 apercibimien-

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

término de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo oponga/n ex-

cepciones 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: Corna-

glia 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 apercibimien-

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

término de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo oponga/n ex-

cepciones 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 notifica a SUCESION INDIVISA DE ROME-

RO JESUS ALBERTO que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROMERO JESUS ALBERTO” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8226028”, 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 324912 - $ 1915,90 - 04/08/2021 - 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 
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vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324913 - $ 2485,50 - 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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324916 - $ 2478,50 - 03/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°3 Secretaria de Gestión Común en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MERCOL MAURICIO CLEMENTE S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034634, con domicilio del Tribunal en 

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

SUCESION INDIVISA DE MERCOL MAURICIO 

CLEMENTE: CORDOBA, 07/05/2021. Téngase 

al compareciente 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 Reglamentario 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 emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días. Notifíquese 

por edictos.Texto Firmado digitalmente por: 

 PEREZ Veronica Zulma-SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA. Otro decreto: De con-

formidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 324947 - $ 4364,50 - 06/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ LUJAN MARCOS 

DANIEL-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 conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de 

la Ley 9024, se cita y emplaza a la parte de-

mandada LUJAN MARCOS DANIEL -, D.N.I. N° 

28.345.236 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: Corna-

glia 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: Corna-

glia 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 de-

mandada 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 

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 324920 - $ 2450,50 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ TELLO SEBASTIAN 

CESAR-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8663289 

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 TELLO SEBASTIAN CESAR -, D.N.I. N° 

24.692.123 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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324921 - $ 1330,25 - 04/08/2021 - 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 solicita-

do, atento constancias de autos y lo dispuesto 

por el art. 4 de la Ley 9024: publíquense edictos 

como se pide. Fdo:Prosecretario Letrado-Bra-

camonte Nestor Alexis.-------- Se cita al deman-

dado conforme a la ley Provincial 9201: Líbra-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%), en que se estiman in-
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tereses  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 325085 - $ 3969,50 - 03/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ CABRERA OLMEDO 

MATIAS EZEQUIEL-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 

8642829 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 par-

te demandada CABRERA OLMEDO MATIAS 

EZEQUIEL -, D.N.I. N° 33.200.756 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 324923 - $ 1377,95 - 04/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ ANDRADA WALTER 

RAMON-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8615992 

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 ANDRADA WALTER RAMON -, D.N.I. N° 

22.372.365 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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 324925 - $ 1324,95 - 04/08/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del 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 CASTRO JUAN HORACIO S/ Ejecu-

tivo fiscal - Expediente electrónico Nº 9522732”, 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

CASTRO JUAN 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 325038 - $ 1725,10 - 06/08/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del 

Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, 

Córdoba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CARDO JOSEFA YOLAN-

DA S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

Nº 9522733”, CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE CARDO JOSEFA YOLANDA, 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 325049 - $ 1730,40 - 06/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ PRESSENDA ALEJAN-

DRO JORGE-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8660407 

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 

PRESSENDA ALEJANDRO JORGE -, D.N.I. N° 

29.620.001 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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 325078 - $ 1351,45 - 04/08/2021 - 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 GRISENDI ADRIANA MARIA LU-

CIA S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

Nº 9522735”, CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE GRISENDI ADRIANA MARIA LU-

CIA, en los términos del art. 4° ley 9024, para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Asimismo, se lo cita de remate para que 

dentro de los tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Fran-

cisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal 

de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 325060 - $ 1772,80 - 06/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ VIDELA MATIAS JA-

VIER-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8642929 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 MATIAS JAVIER -, D.N.I. N° 29.066.782 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimien-

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

término de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo oponga/n ex-

cepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 325068 - $ 1324,95 - 04/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ DIAZ STELLA MARIS-EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 8653159 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 DIAZ STELLA 

MARIS -, D.N.I. N° 22.375.719 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 325083 - $ 1309,05 - 04/08/2021 - 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 
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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

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ BAZAN CHRISTIAN 

DARIO -EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8642832 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 BAZAN 

CHRISTIAN DARIO -, D.N.I. N° 22.747.351 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 325088 - $ 1332,90 - 04/08/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ ZABALA JORGE MAR-

CELO S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

(Expte.Nº  6438597  de fecha 30/06/2017) se 

ha dictado la siguiente resolucion:Villa María, 

28 de abril de 2021. Agréguese liquidación que 

se acompaña. Téngase presente lo manifestado. 

Córrase vista a la parte demandada con copia 

de la referida liquidación para que en el plazo de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder conforme artículo 564 

del C.P.C. y C.. Oportunamente, acompáñese al 

Tribunal cédula de notificación diligenciada con 

copia de la liquidación a los fines de su aproba-

ción, si fuere conforme a derecho. Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: TENEDINI Pao-

la Lilia -SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA -Fecha: 2021.04.28.

5 días - Nº 325198 - $ 2016,60 - 06/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ LEDESMA DANIEL 

RUBEN-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8653147 

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 DANIEL RUBEN -, D.N.I. N° 

16.906.480 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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 325091 - $ 1324,95 - 04/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ LOCATELLI ALBER-

TO DANIEL-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6917967 

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 LOCATELLI ALBERTO DANIEL -, D.N.I. N° 

10.257.146 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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 325096 - $ 1346,15 - 04/08/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PAU-

LIN MIRTA S/ PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL” (Expte.Nº 9175794 de fecha 22/04/2020) 

se ha dictado la siguiente resolucion: VILLA 

MARIA, 08/09/2020. Agréguese  publicación  de 

edictos que se acompaña. Téngase presente lo 

manifestado.  Certifíquese.  Atento lo dispuesto 

por el art. 7 de la ley 9024, modif. por Ley 9576, 

habiendo quedado expedita la vía de ejecución 

de sentencia procédase a formular liquidación 

de capital, intereses y costas, incluyendo una 

estimación de los honorarios profesionales. No-

tifíquese a la parte demandada con copia de 

la referida liquidación para que en el plazo de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder conforme artículo 564 

del C.P.C. y C.. Oportunamente, acompáñese al 

Tribunal cédula de notificación diligenciada con 

copia de la liquidación a los fines de su aproba-

ción, si fuere conforme a derecho. Notifíquese.- 

Texto Firmado digitalmente por: CARBO Ariel 

Sebastian -PROSECRETARIO/A LETRADO 

-Fecha: 2020.09.08.

5 días - Nº 325199 - $ 2761,25 - 06/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ MERCADO FABIAN 

VALENTIN-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6917987 

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 MERCADO FABIAN VALENTIN -, D.N.I. N° 

18.358.078 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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 325111 - $ 1340,85 - 04/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ HIDALGO HUGO-EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 6828465 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 HIDAL-

GO HUGO -, D.N.I. N° 17.531.797 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 325118 - $ 1282,55 - 04/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ TELLO ALAN-EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 6824368 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 TELLO ALAN -, D.N.I. N° 
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39.693.905 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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 325123 - $ 1271,95 - 04/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ MOURGUES VICTOR 

GUILLERMO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6824378 

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 

MOURGUES VICTOR GUILLERMO -, D.N.I. N° 

13.370.546 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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 325125 - $ 1351,45 - 04/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ AVENDAÑO JUAN 

MARCELO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6939171 

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 AVENDAÑO JUAN MARCELO -, D.N.I. N° 

25.609.740 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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 325127 - $ 1330,25 - 04/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ URQUIZA JORGE 

DAVID-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6917991 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 URQUIZA JORGE DAVID -, D.N.I. N° 

29.188.854 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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 325131 - $ 1319,65 - 04/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ BARRETO OSCAR 

ADOLFO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6828487 

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 BARRETO OSCAR ADOLFO-, D.N.I. N° 

27.221.925 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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 325133 - $ 1322,30 - 04/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ CRUZ PABLO DAVID-EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 6824392 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 PA-

BLO DAVID -, D.N.I. N° 27.454.139 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 325153 - $ 1303,75 - 04/08/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ MASSETTI JOSE EDUARDO S/ 

EJECUTIVO FISCAL - E.E.)” (Expte.Nº 9480319    

de fecha 10/09/2020) se ha dictado la siguiente 

resolucion: VILLA MARIA, 08/07/2021. Agrégue-

se cédula de notificación sin diligenciar y cons-

tancia de AFIP. Téngase presente lo manifesta-

do, en consecuencia, conforme lo solicitado, 

constancias de autos, y lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a la 

demandada Sr.  MASSETTI, JOSÉ EDUARDO, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cítesela de 

remate –en el mismo edicto- para que en TRES 

días más oponga excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución.  NOTIFIQUESE.- Texto Firmado digital-

mente por: ROMERO Arnaldo Enrique -JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA -Fecha: 2021.07.08 -TE-

NEDINI Paola Lilia -SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA -Fecha: 2021.07.08.

5 días - Nº 325212 - $ 2512,15 - 06/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ CHAVARRI ANGEL 

WALDO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7768034 

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 CHAVARRI ANGEL WALDO -, D.N.I. 

N° 26.453.245 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 opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 325170 - $ 1324,95 - 05/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ CRUZ RENE ANTONIO 

MARTIN-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6939022 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 

CRUZ RENE ANTONIO MARTIN -, D.N.I. N° 

25.074.560 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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 325178 - $ 1346,15 - 05/08/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA  PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ACOS-

TA ROQUE ERNESTO S/ EJECUTIVO FISCAL 

- E.E.” (Expte.Nº 9480296  de fecha 10/09/2020) 

se ha dictado la siguiente resolucion: Villa María, 

30 de junio de 2021. Téngase presente lo ma-
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nifestado. De la liquidación de capital, intereses 

y costas presentada, vista a la contraria para 

que en el término de tres (3) días fatales formu-

le las impugnaciones que estime corresponder 

(artículo 564 del C.P.C. y C.). Notifíquese.- Texto 

Firmado digitalmente por: CARBO Ariel Sebas-

tian -PROSECRETARIO/A LETRADO -Fecha: 

2021.06.30.

5 días - Nº 325194 - $ 1497,20 - 06/08/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CA-

RRE ALADINO S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E.” 

(Expte.Nº 9486873   de fecha 14/09/2020) se ha 

dictado la siguiente resolucion:  Villa María, 30 

de junio de 2021. Téngase presente lo manifesta-

do. De la liquidación de capital, intereses y cos-

tas presentada, vista a la contraria para que en 

el término de tres (3) días fatales formule las im-

pugnaciones que estime corresponder (artículo 

564 del C.P.C. y C.). Notifíquese.- Texto Firmado 

digitalmente por: CARBO Ariel Sebastian -PRO-

SECRETARIO/A LETRADO -Fecha: 2021.06.30.

5 días - Nº 325195 - $ 1481,30 - 06/08/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ALTA-

MIRANO HECTOR S/ EJECUTIVO FISCAL - 

E.E.” (Expte.Nº 9486870 de fecha 14/09/2020) 

se ha dictado la siguiente resolucion: Villa María, 

30 de junio de 2021. Téngase presente lo ma-

nifestado. De la liquidación de capital, intereses 

y costas presentada, vista a la contraria para 

que en el término de tres (3) días fatales formu-

le las impugnaciones que estime corresponder 

(artículo 564 del C.P.C. y C.). Notifíquese.- Texto 

Firmado digitalmente por: CARBO Ariel Sebas-

tian -PROSECRETARIO/A LETRADO -Fecha: 

2021.06.30.

5 días - Nº 325201 - $ 1489,25 - 06/08/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

PARLANTE FRANCISCO LUCIO S/ EJECUTI-

VO FISCAL - E.E.” (Expte.Nº  9480246 de fecha 

10/09/2020 ) se ha dictado la siguiente resolu-

cion: VILLA MARIA, 11/09/2020. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domici-

lio constituido. Sin perjuicio de lo establecido por 

el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial, 

a los fines de garantizar el derecho de defensa 

de la parte, denuncie el compareciente, en caso 

de conocer, el nombre del o los demandados, 

y cumplimente respecto de los mismos lo dis-

puesto por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, 

atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del 

Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores 

de PARLANTE, FRANCISCO LUCIO 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 pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de rema-

te- en el mismo edicto- para que en TRES días 

más opongan excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de mandar llevar adelante la ejecu-

ción. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines de 

una mayor divulgación, notifíquese al domicilio 

tributario denunciado en autos. (Dr. Arnaldo En-

rique Romero - Juez)- Texto Firmado digitalmen-

te por:  ROMERO Arnaldo Enrique -JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA -Fecha: 2020.09.14 - CARBO 

Ariel Sebastian -PROSECRETARIO/A LETRA-

DO -Fecha: 2020.09.15.

5 días - Nº 325213 - $ 3839,80 - 06/08/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ROC-

CA FRED JOSE BERNARDO S/ EJECUTIVO 

FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº  9735987 de fecha 

18/12/2020 ) se ha dictado la siguiente reso-

lucion: Villa María, 09 de febrero de 2021.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado  y 

con el domicilio constituido.-  Sin perjuicio de lo 

establecido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tribu-

tario Provincial,  a los fines de garantizar el de-

recho de defensa de la parte, denuncie el com-

pareciente, en caso de conocer, el nombre del o 

los demandados, y cumplimente respecto de los 

mismos lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- 

De lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a 

los sucesores de  ROCCA FRED JOSE BER-

NARDO por edictos que se publicaran cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial, para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzaran a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-

selos de remate- en el mismo edicto- para que 

en TRES días más opongan excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de mandar llevar ade-

lante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a 

los fines de una mayor divulgación, notifíquese 

al domicilio tributario del demandado.- Texto 

Firmado digitalmente por: ROMERO Arnaldo 

Enrique -JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA -Fecha: 

2021.02.09 - CARBO Ariel Sebastian -PROSE-

CRETARIO/A LETRADO -Fecha: 2021.02.09.

5 días - Nº 325214 - $ 3768,25 - 06/08/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GIO-

TTO CLAUDIA MARIA S/ EJECUTIVO FISCAL 

- E.E.” (Expte.Nº 9736233 de fecha 22/12/2020) 

se ha dictado la siguiente resolucion: VILLA MA-

RIA, 17/02/2021. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado   y con el domicilio constitui-

do. Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 

inc. 3 del Código Tributario Provincial,  a los fines 

de garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente, en caso de conocer, 

el nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dis-

puesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a los sucesores de GIOTTO, 

CLAUDIA MARIA  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 ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimis-

mo, a los fines de una mayor divulgación, no-

tifíquese al domicilio tributario denunciado en 

autos.-   (Dr.  Arnaldo Romero — Juez) -Texto 

Firmado digitalmente por: ROMERO Arnaldo 

Enrique -JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA -Fecha: 

2021.02.17 -TENEDINI Paola Lilia -SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA -Fecha: 

2021.02.18.

5 días - Nº 325216 - $ 3810,65 - 06/08/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ COSTAMAGNA ARIEL 

AMERICO S/ PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL” (Expte.Nº 9173619 de fecha 21/04/2020) 

se ha dictado la siguiente resolucion:VILLA MA-
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RIA, 23/09/2020. Agréguense la cédula y cons-

tancia del registro de electores acompañadas. 

Atento lo solicitado y constancias de autos, en 

mérito de lo dispuesto por los Arts. 152 y 165 del 

CPCC, cítese y emplácese al demandado SR. 

ARIEL AMERICO COSTAMAGNA a comparecer 

a estar a derecho en el plazo de veinte días, a 

cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, 

cíteselo de remate para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento de aquél 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción. El plazo comenzará a correr a partir de 

la última publicación. Texto Firmado digitalmente 

por: GARAY MOYANO Maria Alejandra-JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA- TENEDINI Paola Lilia-SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA-Fe-

cha: 2020.09.24.

5 días - Nº 325218 - $ 2554,55 - 06/08/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MARINELLI CLAUDIO MI-

GUEL S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E. “ (Expte.

Nº 9688560  de fecha 14/12/2020) se ha dictado 

la siguiente resolucion: Villa María, 26 de abril 

de 2021. Agréguese Cedula de notificación sin 

diligenciar. Téngase presente lo manifestado, en 

consecuencia, conforme lo solicitado, constan-

cias de autos, y lo dispuesto por los arts. 152 y 

165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a la parte 

demandada      CLAUDIO MIGUEL MARINELLI, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cítesela de 

remate – en el mismo edicto- para que en TRES 

días más oponga excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución.  NOTIFIQUESE.- Texto Firmado digital-

mente por:  ROMERO Arnaldo Enrique -JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA -Fecha: 2021.04.26 - TE-

NEDINI Paola Lilia -SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA -Fecha: 2021.04.27

5 días - Nº 325219 - $ 2475,05 - 06/08/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ MEDINA ROJAS ROBERTO S/ 

EJECUTIVO FISCAL - E.E.” (Expte.Nº 9736145    

de fecha 21/12/2020) se ha dictado la siguiente 

resolucion: Villa María, 26 de abril de 2021. Agré-

guese Cedula de notificación sin diligenciar. Tén-

gase presente lo manifestado, en consecuencia, 

conforme lo solicitado, constancias de autos, y lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a la parte demandada   RO-

BERTO MEDINA ROJAS, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

rebeldía, y cítesela de remate – en el mismo 

edicto- para que en TRES días más oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución.  NOTIFI-

QUESE.- Texto Firmado digitalmente por: TE-

NEDINI Paola Lilia -SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA - Fecha: 2021.04.27.

5 días - Nº 325220 - $ 2294,85 - 06/08/2021 - 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 PONCE MANUEL S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 

10027300, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE PONCE MANUEL: COR-

DOBA, 07/05/2021. 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 domi-

cilio fiscal y por edictos.- Texto Firmado digital-

mente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra - 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 325223 - $ 3633,10 - 06/08/2021 - 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 BARBERO BIENVENIDO CARLOS 

S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034605, con domicilio del Tribunal en 

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

SUCESION INDIVISA DE BARBERO BIENVE-

NIDO CARLOS: CORDOBA, 07/05/2021. Agré-

guese. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

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

Tratándose el demandado de una sucesión 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 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 325226 - $ 4348,60 - 06/08/2021 - 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 DOLEATTI JOSE MARIA S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10034688, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE DOLEATTI JOSE MA-

RIA: CORDOBA, 06/05/2021. 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 9.024 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 
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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 325228 - $ 3582,75 - 06/08/2021 - 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 SANTUCHO 

CARLOS CASIMIRO Y OTRO- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 9982266) Notifica a SUCESION INDIVISA 

DE SANTUCHO CARLOS CASIMIRO y ALDE-

COA, RAMONA ANTONIA 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 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifique-

se”. Liquidacion Nº: 504522152020. Procuradora 

Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 325245 - $ 2077,55 - 06/08/2021 - 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/ SU-

CESION INDIVISA DE CICERO PLACIDO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034662, con domicilio del Tribunal 

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

a: SUCESION INDIVISA DE CICERO PLACI-

DO:  Córdoba, 06 de mayo de 2021. Por adjunta 

documental. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. A mérito del títu-

lo adjunto 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.- No-

tifíquese al domicilio fiscal y por edictos con la 

ampliación del plazo antes mencionada.- Texto 

Firmado digitalmente por: GRANADE Maria En-

riqueta- PROSECRETARIO/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 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 325232 - $ 3900,75 - 06/08/2021 - 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 CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ JOSE 

DANIEL Y OTROS- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9973383) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ 

JOSE DANIEL, ALVAREZ SANDRA BEATRIZ y 

ALVAREZ MARIA LAURA 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: 504628652020. Procuradora Fis-

cal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 325238 - $ 2106,70 - 06/08/2021 - BOE

. El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N2, Secretaria de Gestión Común en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MEDIOT MIGUEL ANGEL RAMON 

S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico 

(EE)” Expte Nº 10034525, con domicilio del Tri-

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

CITA a: SUCESION INDIVISA DE MEDIOT MI-

GUEL ANGEL RAMON: CORDOBA, 06/05/2021. 

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 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 325236 - $ 3691,40 - 06/08/2021 - 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 ORTEGA TERESA S/ Ejecuti-

vo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10034606, con domicilio del Tribunal en ca-

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

SUCESION INDIVISA DE ORTEGA TERESA: 

CORDOBA, 07/05/2021. Agréguese. Por presen-

tado, 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 

el demandado de una sucesión indivisa, publí-

quense 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 conjuntamente al do-

micilio 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 Re-

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

Texto Firmado digitalmente por: - FUNES Ma-

ria Elena - PROSECRETARIO/A LETRADO. 

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-
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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 325239 - $ 4277,05 - 06/08/2021 - 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 CARRERA PEDRO 

MANUEL Y OTRO- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9982186) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE CARRERA 

PEDRO MANUEL y SUCESION INDIVISA DE 

PONCE FLORINDA de conformidad con el art. 

2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese 

y emplácese al demandado para que en el tér-

mino 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 vencimien-

to del plazo de comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 504521422020. Procuradora Fis-

cal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 325240 - $ 2088,15 - 06/08/2021 - 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 Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GAITE FRANCISCO 

FLAVIO RAMON Y OTRO- EJECUTIVO FIS-

CAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 

9982211) Notifica a SUCESION INDIVISA DE 

GAITE FRANCISCO FLAVIO RAMON y BUS-

TAMANTE DE GAITE, LUCIANA CEFERINA 

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: 

504846812020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 325242 - $ 2135,85 - 06/08/2021 - 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 CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE GOMEZ ROQUE 

UBILIO RAMON Y OTRO- EJECUTIVO FIS-

CAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 

9982216) Notifica a SUCESION INDIVISA DE 

GOMEZ ROQUE UBILIO y SUCESION INDI-

VISA DE NIEVAS FERNANDA ANASTASIA 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 aperci-

bimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

504895222020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 325244 - $ 2122,60 - 06/08/2021 - 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 DONATONI SILVIO S/ Ejecuti-

vo fiscal - Expediente electrónico Nº 9580728” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

DONATONI SILVIO, 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 325322 - $ 1701,25 - 06/08/2021 - 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 Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CELIS NORA LUISA 

Y OTRO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10025836) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE CELIS NORA LUISA 

y SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ BENITO 

DAVID 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: 

500783302021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 325246 - $ 2085,50 - 06/08/2021 - 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/ 

AMAYA, JOSEFA AMANDA Y OTRO- EJECU-

TIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE 10022552) Notifica a AMAYA, JOSEFA 

AMANDA y SUCESION INDIVISA DE PALA-

CIOS MARIO de conformidad con el art. 2 de la 

ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplá-

cese 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 apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquida-

cion Nº: 500695232021. Procuradora Fiscal Dra. 

Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 325247 - $ 1979,50 - 06/08/2021 - 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 RODRIGUEZ 

ANTONIO FELICIANO Y OTRO- EJECUTI-

VO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE 9982257) Notifica a SUCESION INDI-

VISA DE RODRIGUEZ ANTONIO FELICIANO 

y SUCESION INDIVISA DE CACERES MARIA 

ZULEMA de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 
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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: 

504571112020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 325248 - $ 2141,15 - 06/08/2021 - 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 LATINI NELIDA 

CATALINA Y OTRO- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9982223) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE LATINI 

NELIDA CATALINA y GARCIA, ORLANDO FA-

BIAN 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: 

504890562020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 325249 - $ 2064,30 - 06/08/2021 - 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 HEREDIA AMBROSIO ALFREDO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034526, con domicilio del Tribunal 

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

a: SUCESION INDIVISA DE HEREDIA AM-

BROSIO ALFREDO: CORDOBA, 06/05/2021. 

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 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 325262 - $ 3683,45 - 06/08/2021 - 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 MARCH DANIEL RAUL S/ Ejecu-

tivo fiscal - Expediente electrónico Nº 9580725”, 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

MARCH DANIEL 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 325319 - $ 1714,50 - 06/08/2021 - BOE

J. 1ª. INST. C.C.FAM.- HUINCA RENANCO- 

Hace saber a Ud. Que en los Autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE DARIOMERLO LUIS ENRIQUE  

”- Ejecutivo Fiscal-Expte. Nº8573508,   se ha 

tomado la siguiente resolución: HUINCA RE-

NANCO, 07/08/2019.-Por presentada, por parte 

y con el domicilio constituido.- Conociéndose el 

fallecimiento del demandado no se puede ac-

cionar contra su sucesión, ya que ésta no tiene 

personalidad jurídica propia, no es un sujeto de 

derecho, sino que son las personas físicas de 

los herederos forzosos los legitimados para ser 

demandados.- La Corte Suprema de Justicia 

de la Nación sostuvo que “la sucesión indivisa 

no constituye una persona de existencia ideal o 

ficticia, ni es una creación legal con personería 

independiente de los herederos, ni origina la for-

mación de una sociedad sino de un condominio” 

(Bueres/ Highton“Código Civil T.6 A pag. 439 - 

Edit. Hammurabi, 2001”).- En consecuencia, re-

quiérase a la actora que denuncie e individualice 

a los herederos del causante y sus respectivos 

domicilios.-FDO. PEREZ, Silvia Adriana- PRO-

SECRETARIO LETRADO.- FDO. PEREZ, Silvia 

Adriana- PROSECRETARIO LETRADO.- OTRO: 

CERTIFICO: Que efectuada la búsqueda en el 

Registro de Juicios Universales de Intranet del 

Poder Judicial de Córdoba no se encontró decla-

ratoria de herederos iniciada a nombre de LUIS 

ENRIQUE DARIOMERLO. Oficina,HUINCA 

RENANCO, 27/10/2020. HUINCA RENANCO, 

27/10/2020. Agréguese. Considérese extendido 

el título base de la acción en contra de los SU-

CESORES DE LUIS ENRIQUE DARIOMERLO. 

Atento el certificado actuarial que antecede: cí-

tese y emplácese a los herederos y/o represen-

tantes legales de LUIS ENRIQUE DARIOMER-

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

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial por el término de 5 días, 

conforme lo previsto por art. 4 de la ley 9024, 

sin perjuicio de la citación al domicilio tributario 

denunciado. Notifíquese.-FDO. PEREZ, Silvia 

Adriana- PROSECRETARIO LETRADO.- FDO. 

PEREZ, Silvia Adriana- PROSECRETARIO LE-

TRADO.-

5 días - Nº 325365 - $ 5776,95 - 05/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ ESPARZA BIZAMA 

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 par-

te demandada ESPARZA BIZAMA RICARDO 

EUFEMIO- , D.N.I. N° 18.830.411 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 325472 - $ 1375,30 - 06/08/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de 
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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 NOCETTI JUAN CARLOS S/ Ejecu-

tivo fiscal - Expediente electrónico Nº 9580733” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

NOCETTI JUAN CARLOS, 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 325324 - $ 1722,45 - 06/08/2021 - 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 PERALTA JOSE RODOLFO DA-

NIEL S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

Nº 9580750” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE PERALTA JOSE RODOLFO DA-

NIEL, en los términos del art. 4° ley 9024, para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Asimismo, se lo cita de remate para que 

dentro de los tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Fran-

cisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal 

de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 325347 - $ 1770,15 - 06/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 26/07/2021. 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. Andrés Bautista Caffa que 

se publicarán en el Boletín Oficial durante cinco 

días para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo/s de remate en la misma dili-

gencia para que en tres días más vencidos los 

primeros oponga/n y pruebe/n excepciones le-

gítimas bajo apercibimiento de mandar llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimen-

tar 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 Institución ac-

tora para el supuesto de acuerdo extrajudicial. 

Notifíquese, y asimismo al domicilio fiscal de-

nunciado en la demanda.- Texto Firmado digital-

mente por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.07.26 MORENO 

Melania PROSECRETARIO/A LETRADO Fe-

cha: 2021.07.26 -Autos: DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE CA-

FFA, ANDRES BAUTISTA - EJECUTIVO FIS-

CAL (Expte. Electrónico 10055940),- 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 325491 - $ 3932,55 - 06/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fis-

cal N°3 Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MERLO FELIX S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 

10034609, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE MERLO FELIX: CORDO-

BA, 07/05/2021. Agréguese. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la Ley 9024. Tratándose el demandado 

de una sucesión indivisa, publíquense edictos 

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

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

no de comparendo, el que será de veinte días. 

Notifíquese conjuntamente al domicilio tributario. 

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: - FUNES Maria Elena - 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 325493 - $ 4266,45 - 06/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 26/07/2021.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 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. Diego Erasmo Pinto 

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. Noti-

fíquese, y asimismo al domicilio fiscal denuncia-

do en la demanda.- Texto Firmado digitalmente 

por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2021.07.26 MORENO Me-

lania PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2021.07.26  -Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE PINTO, 

DIEGO ERASMO - EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

Electrónico 10055941),- 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 325494 - $ 3916,65 - 06/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

DE LUCA , PABLO ALEJANDRO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 8883361 , domicilio del Tribunal 

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

Cita y emplaza a DE LUCA , PABLO ALEJAN-

DRO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-
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te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. MONTILLA, 

TANIA NOEMI MARTINA – Procurador Fiscal. 

Liq. N°: 60000888752019.

5 días - Nº 325495 - $ 2986,50 - 06/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fis-

cal N°3 Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CABRERA NILDA EVA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034636, con domicilio del Tribu-

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

CITA a: SUCESION INDIVISA DE CABRERA 

NILDA EVA: CORDOBA, 07/05/2021. Téngase 

al compareciente 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 Reglamentario 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 emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días. Notifíquese 

por edictos. Texto Firmado digitalmente por: 

PEREZ Veronica Zulma-SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA. Otro decreto: De con-

formidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 325499 - $ 4316,80 - 06/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

ARCE, JUANA CATALINA- EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 8886650  , domicilio del Tribunal Arturo 

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

emplaza a ARCE, JUANA CATALINA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase sa-

ber que el presente expediente tramita electró-

nicamente (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. MONTILLA, TANIA 

NOEMI MARTINA – Procurador Fiscal. Liq. N°: 

501021462019.

5 días - Nº 325501 - $ 2954,70 - 06/08/2021 - 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/ 

GIMENEZ , ANTONIO OSVALDO- EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 8886704   , domicilio del Tribu-

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

Cita y emplaza a GIMENEZ , ANTONIO OSVAL-

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. MONTILLA, 

TANIA NOEMI MARTINA – Procurador Fiscal. 

Liq. N°: 501214262019.

5 días - Nº 325504 - $ 2983,85 - 06/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS,26/07/2021. 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. Margarita Beatriz Guzmán 

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 cumplimen-

tar 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 Institución ac-

tora para el supuesto de acuerdo extrajudicial. 

Notifíquese, y asimismo al domicilio fiscal de-

nunciado en la demanda.- Texto Firmado digital-

mente por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.07.26 MORENO 

Melania PROSECRETARIO/A LETRADO Fe-

cha: 2021.07.26 -Autos: DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE GUZ-

MAN, MARGARITA BEATRIZ- EJECUTIVO FIS-

CAL (Expte. Electrónico 10055944),- 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 325508 - $ 3964,35 - 06/08/2021 - 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 CARNERO FELICIANO AUDON S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 
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Expte Nº 10034691, con domicilio del Tribunal en 

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

SUCESION INDIVISA DE CARNERO FELICIA-

NO AUDON: 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 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 325511 - $ 3675,50 - 06/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS,26/07/2021. 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 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 de la demandada Sra. Sara Elsa Molina 

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 cumplimen-

tar 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 Institución ac-

tora para el supuesto de acuerdo extrajudicial. 

Notifíquese, y asimismo al domicilio fiscal de-

nunciado en la demanda.- Texto Firmado digital-

mente por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.07.26 MORENO 

Melania PROSECRETARIO/A LETRADO Fe-

cha: 2021.07.26 -Autos: DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MO-

LINA, SARA ELSA- EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

Electrónico 10055946),- 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 325514 - $ 3908,70 - 06/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 26/07/2021. 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. Pedro Celestino Baigorria 

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 y al domicilio que surge del Re-

gistro Nacional Electoral.- Texto Firmado digital-

mente por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.07.26 MORENO 

Melania PROSECRETARIO/A LETRADO Fe-

cha: 2021.07.26  -Autos: DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE BAI-

GORRIA, PEDRO CELESTINO- EJECUTIVO 

FISCAL (Expte. Electrónico 10055947),- Se tra-

mitan 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 325518 - $ 4104,80 - 06/08/2021 - 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 CAMPOS BERNARDINO S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10034527, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SION INDIVISA DE CAMPOS BERNARDINO: 

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 domi-

cilio fiscal y por edictos. Texto Firmado digital-

mente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra - 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 325519 - $ 3641,05 - 06/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ ROBLEDO LUIS 

GENARO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6939170 

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 ROBLEDO LUIS GENARO - , D.N.I. 

N° 11.649.962 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 opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 325475 - $ 1319,65 - 06/08/2021 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales (Juzg 1ª 

Nom), Secretaria Única de Gestión Común, 

domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, en 

los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE ALTAMIRANO JOSE 

ALDO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 
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ELECTRONICO” (EXPTE 10089673) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRANO JOSE 

ALDO 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: 

501196122021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 325520 - $ 1926,50 - 06/08/2021 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales (Juzg 1ª 

Nom), Secretaria Única de Gestión Común, do-

micilio Jose Hernandez Nº: 11, en la ciudad de 

Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE GARAY HILDA ESTHER- EJECU-

TIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE 10089674) Notifica a SUCESION INDI-

VISA DE GARAY HILDA ESTHER de conformi-

dad 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: 201292572021. Procu-

radora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 325522 - $ 1915,90 - 06/08/2021 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales (Juzg 1ª 

Nom), Secretaria Única de Gestión Común, do-

micilio Jose Hernandez Nº: 11, en la ciudad de 

Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE LONGUEFOSSE PERLA 

ESTHER- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10089677) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE LONGUEFOSSE 

PERLA ESTHER de conformidad con el art. 2 

de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y 

emplácese al demandado para que en el tér-

mino 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: 501207812021. Procuradora Fis-

cal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 325523 - $ 1947,70 - 06/08/2021 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales (Juzg 1ª 

Nom), Secretaria Única de Gestión Común, do-

micilio Jose Hernandez Nº: 11, en la ciudad de 

Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE MARINO ALBERTO SAL-

VADOR- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10089678) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE MARINO ALBERTO 

SALVADOR de conformidad con el art. 2 de la 

ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplá-

cese 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 apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquida-

cion Nº: 501209732021. Procuradora Fiscal Dra. 

Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 325524 - $ 1942,40 - 06/08/2021 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales (Juzg 1ª 

Nom), Secretaria Única de Gestión Común, do-

micilio Jose Hernandez Nº: 11, en la ciudad de 

Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE PONCE HIPOLITA DO-

LORES- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10089679) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE PONCE HIPOLITA 

DOLORES 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: 

60001152352021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 325527 - $ 1942,40 - 06/08/2021 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales (Juzg 1ª 

Nom), Secretaria Única de Gestión Común, do-

micilio Jose Hernandez Nº: 11, en la ciudad de 

Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE PORTA ALICIA ANGELA- EJECU-

TIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE 10089680) Notifica a SUCESION INDI-

VISA DE PORTA ALICIA ANGELA de conformi-

dad 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: 501199982021. Procu-

radora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 325528 - $ 1921,20 - 06/08/2021 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales (Juzg 1ª 

Nom), Secretaria Única de Gestión Común, do-

micilio Jose Hernandez Nº: 11, en la ciudad de 

Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE REINOSO LUIS ALBERTO 

VILLAGAN- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 10089681) Notifi-

ca a SUCESION INDIVISA DE REINOSO LUIS 

ALBERTO VILLAGAN de conformidad con el art. 

2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese 

y emplácese al demandado para que en el tér-

mino 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 vencimien-

to del plazo de comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 501205412021. Procuradora Fis-

cal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 325529 - $ 1974,20 - 06/08/2021 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales (Juzg 1ª 

Nom), Secretaria Única de Gestión Común, do-

micilio Jose Hernandez Nº: 11, en la ciudad de 

Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE ROMERO ANDRES AN-

TONIO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10089682) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE ROMERO ANDRES 

ANTONIO 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 
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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: 

501229302021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 325531 - $ 1931,80 - 06/08/2021 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales (Juzg 1ª 

Nom), Secretaria Única de Gestión Común, do-

micilio Jose Hernandez Nº: 11, en la ciudad de 

Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE SANSICA JOSI JULIO- EJECU-

TIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE 10089683) Notifica a SUCESION INDI-

VISA DE SANSICA JOSI JULIO 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. Cíte-

selo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifique-

se”. Liquidacion Nº: 501249732021. Procuradora 

Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 325533 - $ 1915,90 - 06/08/2021 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales (Juzg 1ª 

Nom), Secretaria Única de Gestión Común, 

domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, en 

los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SOLA MARGARITA 

JUANA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10089684) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE SOLA MARGARITA 

JUANA 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: 

501225462021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 325534 - $ 1926,50 - 06/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 26/07/2021. 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. Carmelo Pedro Bruno 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 primeros 

oponga/n y pruebe/n excepciones legítimas bajo 

apercibimiento de mandar llevar la ejecución 

adelante y ordenar la subasta de los bienes. Em-

plácese 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 responsabilidad de Institución actora para 

el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifíque-

se, y asimismo al domicilio fiscal denunciado en 

la demanda y al domicilio surgido del Registro 

Nacional Electoral.- Texto Firmado digitalmente 

por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2021.07.26 MORENO Me-

lania PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2021.07.26  -Autos: DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE BRUNO, 

CARMELO PEDRO- EJECUTIVO FISCAL (Exp-

te. Electrónico 10073500),- 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 325538 - $ 4067,70 - 06/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 26/07/2021.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 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. Juan Balquinta que 

se publicarán en el Boletín Oficial durante cinco 

días para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo/s de remate en la misma dili-

gencia para que en tres días más vencidos los 

primeros oponga/n y pruebe/n excepciones le-

gítimas bajo apercibimiento de mandar llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimen-

tar 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 Institución ac-

tora para el supuesto de acuerdo extrajudicial. 

Notifíquese, y asimismo al domicilio fiscal de-

nunciado en la demanda.- Texto Firmado digital-

mente por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.07.26 MORENO 

Melania PROSECRETARIO/A LETRADO Fe-

cha: 2021.07.26  -Autos: DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE BAL-

QUINTA, JUAN- EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

Electrónico 10055948),- 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 325526 - $ 3892,80 - 06/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ ALARCON, JORGE 

ALBERTO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8642927 

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 ALARCON, JORGE ALBERTO, D.N.I. N° 

17157364 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: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 325644 - $ 1330,25 - 06/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ SOSA CARLOS AL-

FREDO-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8616170 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 SOSA 

CARLOS ALFREDO - , D.N.I. N° 14.641.827 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 325658 - $ 1319,65 - 06/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ CAVALLIERI BRUNORI 

LUCIANO BENJAMIN-EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 

6943362 que se tramitan en la Sec de Gestión 
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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 CAVALLIERI BRUNORI LUCIANO 

BENJAMIN - , D.N.I. N° 39.934.574 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 325661 - $ 1404,45 - 06/08/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ GALIANO CARTALA 

CARLOS EZEQUIEL -EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 

7768394 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 par-

te demandada GALIANO CARTALA CARLOS 

EZEQUIEL - , D.N.I. N° 37.631.289 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 325674 - $ 1385,90 - 06/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CUEN-

CA MIGUEL, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

CUENCA MIGUELEJECUTIVO FISCAL – EE: 

8714703”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION 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: “CORDO-

BA, 23/09/2019. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Estése a lo dispuesto por el art. 2 

de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. Atento a 

que la demanda ejecutiva fiscal se encausa en 

contra de una sucesión indivisa, imprímase a la 

presente el trámite previsto por la Ley Nº 9.024 

y sus modificatorias y, en su mérito, amplíese la 

citación y emplazamiento a estar a derecho al 

plazo de veinte (20) días. Notifíquese al domi-

cilio tributario y por edictos. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).”  Fdo. FUNES, MARIA ELENA - 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 325771 - $ 2570,45 - 09/08/2021 - BOE

En los autos “10098650- DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ MAINARDI MARTA NOEMI 

- EJECUTIVO FISCAL - EE”, que se tramitan en 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3 de la Ciud. De Córdoba se 

NOTIFICA a: MAINARDI MARTA NOEMI CUIT 

27-11193903-4. Conforme a lo dispuesto por la 

ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. “Córdoba, 01 

de junio de 2021. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio 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).” 

Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lore-

na.-Liq: 501256772021. NICOLAS O. M DALEL 

– ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 325789 - $ 491,83 - 03/08/2021 - BOE

En los autos “10035391- DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ VIDELA MARA STEFANIA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE”, que se tramitan en 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2 de la Ciud. De Córdoba se NO-

TIFICA a: VIDELA MARA STEFANIA CUIT 27-

38409442-8. Conforme a lo dispuesto por la ley 

pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. “Córdoba, 07 de 

mayo de 2021. Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. - Estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus modi-

ficatorias.” Texto Firmado digitalmente por: GAR-

CIA María Alejandra.-Liq: 60000395062021. NI-

COLAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 325792 - $ 383,18 - 03/08/2021 - BOE

En los autos “9043118- DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ ACOGLANIS ANGEL CRISTO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE”, que se tramitan en 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2 de la Ciud. De Córdoba se NO-

TIFICA a: ACOGLANIS ANGEL CRISTO CUIT 

23-05961044-9. Conforme a lo dispuesto por 

la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. “Córdoba, 28 

de febrero de 2020. Por cumplimentado el decre-

to que antecede. Por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Estése a lo dispuesto por el art.2 de 

la ley 9024 y sus modificatorias.” Texto Firmado 

digitalmente por: BARRAZA María Soledad.-Liq: 

501460332019. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 325795 - $ 419,22 - 03/08/2021 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ 

y Com Sec única de ejec. fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MORRA SANTIAGO 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

9694550 ordena: 23/07/2022  ... cítese y emplá-

cese a los herederos y/o representantes legales 

de SANTIAGO MORRA 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. Poy, Lucia-

na, prosecretaria.

1 día - Nº 325801 - $ 540,50 - 03/08/2021 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 6 Nom Civ y 

Com Sec única de ejec. fiscal de la ciudad de 

Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE FIGUEROA ZUÑIEGA, 

JOSE DELFIN – PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL” Expte 10005564 ordena: 22/07/2021  ... 

cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de JOSE DELFIN FIGUEROA 

ZUÑIEGA 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 
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legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

art 7 de la ley citada. Fdo. Dra. Martinez, Ma-

riana, Juez. Dra. Ponti Evangelina, prosecretaria.

1 día - Nº 325804 - $ 319,05 - 03/08/2021 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 6 Nom Civ y 

Com Sec única de ejec. fiscal de la ciudad de 

Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ TIS-

SERA, ANA MERCEDES – PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” Expte 10017877 ordena: 

22/07/2021  ... cítese y emplácese a los herede-

ros y/o representantes legales de ANA MERCE-

DES TISSERA 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, Ma-

riana, Juez. Dra. Ponti Evangelina, prosecretaria.

1 día - Nº 325806 - $ 299,44 - 03/08/2021 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 6 Nom Civ 

y Com Sec única de ejec. fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CAPELLO, NELLY ESTHER – PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL” Expte 10005571 or-

dena: 22/07/2021  ... cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de NELLY 

ESTHER CAPELLO 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, prosecretaria.

1 día - Nº 325810 - $ 299,44 - 03/08/2021 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 3 Nom Civ 

y Com Sec única de ejec. fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ, SILVANO 

MARIO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 10013552 ordena: 01/07/2021 ... cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de SILVANO MARIO LOPEZ en los tér-

minos 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. Dra. López, Selene, Juez. Dra. Mansilla, 

Paola, prosecretaria.

1 día - Nº 325814 - $ 306,33 - 03/08/2021 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 3 Nom Civ 

y Com Sec única de ejec. fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GARIS, ANDRES 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

10013565 ordena: 22/07/2021  ... cítese y emplá-

cese a los herederos y/o representantes legales 

de ANDRES GARIS 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. Lopez, Sele-

na, Juez. Dra. Mansilla, Paola prosecretaria.

1 día - Nº 325819 - $ 298,91 - 03/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

QUINTEROS, MARCELO DEMECIO  - EJE-

CUTIVO FISCAL (Expediente Electrónico Nº 

10046999) que se tramitan por ante el Juzgado 

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

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

cución Fiscal), se ha dictado la siguiente reso-

lución: MARCOS JUAREZ 26/07/2021. Admíta-

se la presente demanda de ejecución fiscal en 

contra de la Sucesión Indivisa de QUINTEROS 

MARCELO DEMECIO y sus herederos. A lo de-

más: estese a lo dispuesto por el Art. 4 de la ley 

9024 y sus modificatorias. 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 comunica-

ciones pertinentes.- Notifíquese 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) en el domicilio denunciado. Fe-

cho 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 expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

digitalmente por: BRUERA Maria Marcela PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.07.26 

TONELLI Jose Maria JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA Fecha: 2021.07.26-Citese y emplácese a los  

herederos del Sr. QUINTEROS, MARCELO DE-

MECIO por edictos que se publicaran en el Bole-

tín Oficial durante un día para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselos de rema-

te en la misma diligencia para que en tres días 

más vencidos los primeros oponga/n y pruebe/n 

excepciones legitimas bajo apercibimiento de 

mandar a llevar la ejecución adelante y ordenar 

la subasta de los bienes. 

1 día - Nº 325824 - $ 951,34 - 03/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

CHARRAS , JORGE ANTONIO- EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 8883357    , domicilio del Tribu-

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

Cita y emplaza a  CHARRAS , JORGE ANTO-

NIO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. MONTILLA, 

TANIA NOEMI MARTINA – Procurador Fiscal. 

Liq. N°: 60000884822019.

5 días - Nº 325841 - $ 2986,50 - 09/08/2021 - BOE

En autos caratulados:DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GOMEZ, 

CLAUDIO - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL Expte 7198194 la  Of Unica de Ejec Fiscal 

(Juzg 3A) Rivadavia 85 de Bell Ville  ha dictado 

la siguiente resolución :BELL VILLE, 30/08/2019. 

Proveo al escrito precedente: Por agregada do-

cumental  acompañada. Por Secretaría, certifí-

quese.CERTIFICO: Que ha vencido el término 

por el cual se citó de comparendo y de remate a 

la parte demandada en autos, sin que la misma 

haya comparecido ni opuesto excepción legítima 

alguna. Oficina, 30/08/2019.Fdo: Dra Rodriguez 
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Andrea CArolina, prosecretaria.CERTIFICO 

que se encuentran verificados en el presente 

expediente todos los requisitos que habilitan la 

transformación de la causa a expediente elec-

trónico mixto, de conformidad a lo dispuesto por 

el Acuerdo Reglamentario Nro.1657, serie “A”, dic-

tado por el Tribunal Superior de Justicia el 18 de 

septiembre de 2020. Oficina, 07/07/2021.BELL 

VILLE, 07/07/2021.Hágase saber a las partes 

que la causa continuará tramitando en forma 

electrónica, conforme las pautas establecidas 

por el Acuerdo Reglamentario Nro. 1582, serie 

“A”, dictado el 21 de agosto de 2019, quedando a 

partir del presente, vedada cualquier incorpora-

ción de actuaciones o presentaciones en sopor-

te papel.Firmado Dra Zuazaga Mara Fabiana, 

prosecretaria.-BELL VILLE, 07/07/2021. En mé-

rito al estado y constancias de autos y encon-

trándose expedita la vía de ejecución del crédito 

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

Ley n° 9024, modificado por la Ley n° 9576); 

bajo la responsabilidad de la Institución actora, 

ejecútese el referido crédito, y de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 564 del C.P.C.C., de 

la planilla acompañada, córrase vista a la par-

te demandada por el plazo de tres  días fatales, 

bajo apercibimiento de ley,  a cuyo fin publíquen-

se edictos citatorios en el Boletín Oficial, según 

lo estipulado en el art 152 C.P.C.C.Firmado Dra 

Zuazaga Mara Fabiana, prosecretaria.Planilla 

asciende a la suma de $20046,88.- 

1 día - Nº 325864 - $ 960,35 - 03/08/2021 - BOE

En autos caratulados:DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CONS-

TANTINO, JORGE HORACIO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL EXPTE 6952215 LA OFICI-

NA UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG 3 

A ) RIVADAVIA 85 BELL VILLE  ha dictado la 

siguiente resolución:BELL VILLE, 30/08/2019. 

Proveo al escrito precedente: Por agregada do-

cumental  acompañada. Por Secretaría, certifí-

quese.CERTIFICO: Que ha vencido el término 

por el cual se citó de comparendo y de remate a 

la parte demandada en autos, sin que la misma 

haya comparecido ni opuesto excepción legítima 

alguna. Oficina, 30/08/2019 Firmado Dra Andrea 

Carolina  Rodriguez, prosecretaria.-CERTIFICO 

que se encuentran verificados en el presente 

expediente todos los requisitos que habilitan la 

transformación de la causa a expediente elec-

trónico mixto, de conformidad a lo dispuesto por 

el Acuerdo Reglamentario Nro.1657, serie “A”, dic-

tado por el Tribunal Superior de Justicia el 18 de 

septiembre de 2020. Oficina, 07/07/2021.BELL 

VILLE, 07/07/2021.Hágase saber a las partes 

que la causa continuará tramitando en forma 

electrónica, conforme las pautas establecidas 

por el Acuerdo Reglamentario Nro. 1582, serie 

“A”, dictado el 21 de agosto de 2019, quedando 

a partir del presente, vedada cualquier incor-

poración de actuaciones o presentaciones en 

soporte papel. Fdo: Dra Zuazaga Mara, prose-

cretaria.-BELL VILLE, 07/07/2021. En mérito al 

estado y constancias de autos y encontrándose 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

n° 9024, modificado por la Ley n° 9576); bajo 

la responsabilidad de la Institución actora, eje-

cútese el referido crédito, y de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 564 del C.P.C.C., de la 

planilla acompañada, córrase vista a la parte de-

mandada por el plazo de tres  días fatales, bajo 

apercibimiento de ley,  a cuyo fin publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial, según lo 

estipulado en el art 152 C.P.C.C.Fdo: Dra Zua-

zaga Mara, prosecretaria, Dr Bruera Eduardo 

Pedro, juez.-La presente planilla asciende a la 

suma de $ 19.675,36 .-

1 día - Nº 325868 - $ 985,79 - 03/08/2021 - BOE

En autos caratulados:“DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/MAR-

CHEGIANI FRANCO -PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL (Expte.7198154) la OF. UNICA 

DE EJECUCION FISCAL - JUZG.3A-Rivadavia 

85BELL VILLE  ha dictado la siguiente resolu-

ción:BELL VILLE, 30/08/2019. Proveo al escrito 

precedente: Por agregada documental  acompa-

ñada. Por Secretaría, certifíquese.CERTIFICO: 

Que ha vencido el término por el cual se citó de 

comparendo y de remate a la parte demandada 

en autos, sin que la misma haya comparecido 

ni opuesto excepción legítima alguna. Oficina, 

30/08/2019.Firmado Dr Rodriguez Andrea CA-

rolina, prosecretaria.-CERTIFICO que se en-

cuentran verificados en el presente expediente 

todos los requisitos que habilitan la transforma-

ción de la causa a expediente electrónico mixto, 

de conformidad a lo dispuesto por el Acuerdo 

Reglamentario Nro.1657, serie “A”, dictado por el 

Tribunal Superior de Justicia el 18 de septiem-

bre de 2020. Oficina, 07/07/2021.BELL VILLE, 

07/07/2021.Hágase saber a las partes que la 

causa continuará tramitando en forma electró-

nica, conforme las pautas establecidas por el 

Acuerdo Reglamentario Nro. 1582, serie “A”, dic-

tado el 21 de agosto de 2019, quedando a partir 

del presente, vedada cualquier incorporación de 

actuaciones o presentaciones en soporte pa-

pel. Firmado Dra Zuazaga Mara ,prosecretaria.

BELL VILLE, 07/07/2021. En mérito al estado y 

constancias de autos y encontrándose expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley n° 9024, mo-

dificado por la Ley n° 9576); bajo la responsabili-

dad de la Institución actora, ejecútese el referido 

crédito, y de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 564 del C.P.C.C., de la planilla acompaña-

da, córrase vista a la parte demandada por el 

plazo de tres  días fatales, bajo apercibimiento 

de ley,  a cuyo fin publíquense edictos citatorios 

en el Boletín Oficial, según lo estipulado en el 

art 152 C.P.C.C.-Firmado Dra Zuazaga Mara Fa-

biana ,prosecretaria, Dr Bruera Eduardo Pedro,-

juez.-La suma de Planilla asciende a $13.448,47 

.-Liquidacion DGR 8500000010978813

1 día - Nº 325869 - $ 994,80 - 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/VERA JUAN CARLOS- EJECUTIVO FIS-

CAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 

7006591) Notifica a VERA JUAN CARLOS 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 aperci-

bimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

8500000010889974. Procuradora Fiscal Dra. Sil-

via Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 325587 - $ 1844,35 - 06/08/2021 - BOE

En autos caratulados:DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GUIDE-

TTI, FABIAN MARIO -PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL EXPTE 6952220 la Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal (Juzg 3A) Rivadavia 85 Bell 

Ville ha dictado la siguiente resolución:BELL VI-

LLE, 25/09/2019. Proveo al escrito precedente: 

Por agregada cédula de notificación acompa-

ñada. Por Secretaría, certifíquese.CERTIFICO: 

Que ha vencido el término por el cual se citó de 

comparendo y de remate a la parte demandada 

en autos, sin que la misma haya comparecido 

ni opuesto excepción legítima alguna. Oficina, 

25/09/2019.firmado RODRIGUEZ, Andrea Ca-

rolina, prosecretaria.-CERTIFICO que se en-

cuentran verificados en el presente expediente 

todos los requisitos que habilitan la transforma-

ción de la causa a expediente electrónico mixto, 

de conformidad a lo dispuesto por el Acuerdo 

Reglamentario Nro.1657, serie “A”, dictado por el 

Tribunal Superior de Justicia el 18 de septiem-

bre de 2020. Oficina, 07/07/2021.BELL VILLE, 
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07/07/2021.Hágase saber a las partes que la 

causa continuará tramitando en forma electró-

nica, conforme las pautas establecidas por el 

Acuerdo Reglamentario Nro. 1582, serie “A”, dic-

tado el 21 de agosto de 2019, quedando a partir 

del presente, vedada cualquier incorporación de 

actuaciones o presentaciones en soporte papel.

fdo: Dra ZUAZAGA Mara Fabiana,prosecreta-

ria.-BELL VILLE, 07/07/2021. En mérito al esta-

do y constancias de autos y encontrándose ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

sus intereses y costas (art. 7 de la Ley n° 9024, 

modificado por la Ley n° 9576); bajo la respon-

sabilidad de la Institución actora, ejecútese el 

referido crédito, y de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 564 del C.P.C.C., de la planilla acom-

pañada, córrase vista a la parte demandada por 

el plazo de tres  días fatales, bajo apercibimiento 

de ley,  a cuyo fin publíquense edictos citatorios 

en el Boletín Oficial, según lo estipulado en el 

art 152 C.P.C.C.fdo: Dra ZUAZAGA Mara Fa-

biana,prosecretaria, Dr Bruera Eduardo Pedro, 

juez. la presente planilla asciende a la suma de 

$19675,36.- Liquidacion 8500000010937407.- 

1 día - Nº 325871 - $ 1008,05 - 03/08/2021 - BOE

En autos caratulados:DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ JUNCO, 

JORGE ADOLFO - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL-Expte 7198208 la Oficina Unica de Ejec 

Fiscal (3A)Rivadavia 85 de Bell Ville ha dictado 

la siguiente resolución: BELL VILLE, 11/10/2019. 

Proveo al escrito precedente: Por agregada cé-

dula de notificación acompañada. Por Secre-

taría, certifíquese. A lo demás oportunamente.

CERTIFICO: Que ha vencido el término por el 

cual se citó de comparendo y de remate a la par-

te demandada en autos, sin que la misma haya 

comparecido ni opuesto excepción legítima al-

guna. Oficina, 11/10/2019.fdo Dra RODRIGUEZ, 

Andrea Carolina,prosecretaria.-CERTIFICO 

que se encuentran verificados en el presente 

expediente todos los requisitos que habilitan la 

transformación de la causa a expediente elec-

trónico mixto, de conformidad a lo dispuesto por 

el Acuerdo Reglamentario Nro.1657, serie “A”, dic-

tado por el Tribunal Superior de Justicia el 18 de 

septiembre de 2020. Oficina, 07/07/2021BELL 

VILLE, 07/07/2021.Hágase saber a las partes 

que la causa continuará tramitando en forma 

electrónica, conforme las pautas establecidas 

por el Acuerdo Reglamentario Nro. 1582, serie 

“A”, dictado el 21 de agosto de 2019, quedando 

a partir del presente, vedada cualquier incor-

poración de actuaciones o presentaciones en 

soporte papel. fdo: Dra ZUAZAGA Mara Fabia-

na,prosecretaria.-BELL VILLE, 07/07/2021. En 

mérito al estado y constancias de autos y encon-

trándose expedita la vía de ejecución del crédi-

to reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de 

la Ley n° 9024, modificado por la Ley n° 9576); 

bajo la responsabilidad de la Institución actora, 

ejecútese el referido crédito, y de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 564 del C.P.C.C., de la 

planilla acompañada, córrase vista a la parte de-

mandada por el plazo de tres  días fatales, bajo 

apercibimiento de ley,  a cuyo fin publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial, según lo 

estipulado en el art 152 C.P.C.C.fdo: Dra ZUA-

ZAGA Mara Fabiana,prosecretaria. Planilla As-

ciende a la suma de $ 20.046,88.- liquidacion 

8500000010979615

1 día - Nº 325875 - $ 993,21 - 03/08/2021 - BOE

En autos caratulados:“DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ISAU-

RRALDE JOSE HERNAN -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL(Expte.7198210) la Oficina 

Unica de Ejec Fiscal (3A) Rivadavia 85 Bell Ville 

ha dictado la siguiente resolución:BELL VILLE, 

11/10/2019. Proveo al escrito precedente: Por 

agregada documental acompañada. Por Secre-

taría, certifíquese. A lo demás oportunamente.

CERTIFICO: Que ha vencido el término por el 

cual se citó de comparendo y de remate a la 

parte demandada en autos, sin que la misma 

haya comparecido ni opuesto excepción legítima 

alguna. Oficina, 11/10/2019.Fdo Dra Rodriguez 

Andrea Carolina,prosecretaria.-CERTIFICO 

que se encuentran verificados en el presente 

expediente todos los requisitos que habilitan la 

transformación de la causa a expediente elec-

trónico mixto, de conformidad a lo dispuesto por 

el Acuerdo Reglamentario Nro.1657, serie “A”, dic-

tado por el Tribunal Superior de Justicia el 18 de 

septiembre de 2020. Oficina, 07/07/2021.BELL 

VILLE, 07/07/2021.Hágase saber a las partes 

que la causa continuará tramitando en forma 

electrónica, conforme las pautas establecidas 

por el Acuerdo Reglamentario Nro. 1582, serie 

“A”, dictado el 21 de agosto de 2019, quedando a 

partir del presente, vedada cualquier incorpora-

ción de actuaciones o presentaciones en sopor-

te papel.Fdo Dra ZUAZAGA Mara Fabiana,pro-

secretaria.-BELL VILLE, 07/07/2021. En mérito 

al estado y constancias de autos y encontrán-

dose expedita la vía de ejecución del crédito re-

clamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

n° 9024, modificado por la Ley n° 9576); bajo la 

responsabilidad de la Institución actora, ejecúte-

se el referido crédito, y de conformidad a lo dis-

puesto por el art. 564 del C.P.C.C., de la planilla 

acompañada, córrase vista a la parte demanda-

da por el plazo de tres  días fatales, bajo aperci-

bimiento de ley,  a cuyo fin publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial, según lo estipu-

lado en el art 152 C.P.C.C.Fdo Dra ZUAZAGA 

Mara Fabiana,prosecretaria. planilla asciende a 

$20046,88 Liquidacion 8500000010979446.

1 día - Nº 325876 - $ 977,84 - 03/08/2021 - BOE

En autos caratulados:DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ WEN-

NER, HERNAN DARIO - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL Expte 7198156 la Oficina Unica 

de Ejec Fiscal (3A) Rivadavia  85 de Bell Ville 

ha dictado la siguiente resolución:BELL VILLE, 

11/10/2019. Proveo al escrito precedente: Por 

agregada cédula de notificación acompañada. 

Por Secretaría, certifíquese. A lo demás oportu-

namente.CERTIFICO: Que ha vencido el término 

por el cual se citó de comparendo y de remate a 

la parte demandada en autos, sin que la misma 

haya comparecido ni opuesto excepción legítima 

alguna. Oficina, 11/10/2019.Fdo Dra RODRI-

GUEZ, Andrea Carolina,prosecretaria.-CERTIFI-

CO que se encuentran verificados en el presen-

te expediente todos los requisitos que habilitan 

la transformación de la causa a expediente 

electrónico mixto, de conformidad a lo dispues-

to por el Acuerdo Reglamentario Nro.1657, serie 

“A”, dictado por el Tribunal Superior de Justicia el 

18 de septiembre de 2020. Oficina, 07/07/2021.

BELL VILLE, 07/07/2021.Hágase saber a las 

partes que la causa continuará tramitando en 

forma electrónica, conforme las pautas estable-

cidas por el Acuerdo Reglamentario Nro. 1582, 

serie “A”, dictado el 21 de agosto de 2019, que-

dando a partir del presente, vedada cualquier 

incorporación de actuaciones o presentaciones 

en soporte papel.Fdo Dra ZUAZAGA Mara Fa-

biana,prosecretaria.BELL VILLE, 07/07/2021. En 

mérito al estado y constancias de autos y encon-

trándose expedita la vía de ejecución del crédi-

to reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de 

la Ley n° 9024, modificado por la Ley n° 9576); 

bajo la responsabilidad de la Institución actora, 

ejecútese el referido crédito, y de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 564 del C.P.C.C., de la 

planilla acompañada, córrase vista a la parte de-

mandada por el plazo de tres  días fatales, bajo 

apercibimiento de ley,  a cuyo fin publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial, según lo 

estipulado en el art 152 C.P.C.C.Fdo Dra ZUA-

ZAGA Mara Fabiana,prosecretaria.Dr Bruera, 

Eduardo Pedro, juez.-Planilla que asciende a 

$20046,88 Liquidación 8500000010978608.-

1 día - Nº 325877 - $ 1004,34 - 03/08/2021 - BOE

En autos caratulados:“DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GUTIERREZ ALEJANDRO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-(Expte.7198204) la Ofic Uni-

ca de Ejec Fiscal (3A) Rivadavia 85 de Bell Ville 
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ha dictado la siguiente resolución:BELL VILLE, 

11/10/2019. Proveo al escrito precedente: Por 

agregada documental acompañada. Por Secre-

taría, certifíquese. A lo demás oportunamente.

CERTIFICO: Que ha vencido el término por el 

cual se citó de comparendo y de remate a la 

parte demandada en autos, sin que la misma 

haya comparecido ni opuesto excepción legítima 

alguna. Oficina, 11/10/2019.Fdo: Dra Rodriguez 

Andrea Carolina,prosecretaria.-CERTIFICO 

que se encuentran verificados en el presente 

expediente todos los requisitos que habilitan la 

transformación de la causa a expediente elec-

trónico mixto, de conformidad a lo dispuesto por 

el Acuerdo Reglamentario Nro.1657, serie “A”, dic-

tado por el Tribunal Superior de Justicia el 18 de 

septiembre de 2020. Oficina, 07/07/2021.BELL 

VILLE, 07/07/2021.Hágase saber a las partes 

que la causa continuará tramitando en forma 

electrónica, conforme las pautas establecidas 

por el Acuerdo Reglamentario Nro. 1582, serie 

“A”, dictado el 21 de agosto de 2019, quedando 

a partir del presente, vedada cualquier incor-

poración de actuaciones o presentaciones en 

soporte papel.Fdo:Dra ZUAZAGA Mara Fabia-

na,prosecretaria.-BELL VILLE, 07/07/2021. En 

mérito al estado y constancias de autos y encon-

trándose expedita la vía de ejecución del crédi-

to reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de 

la Ley n° 9024, modificado por la Ley n° 9576); 

bajo la responsabilidad de la Institución actora, 

ejecútese el referido crédito, y de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 564 del C.P.C.C., de la 

planilla acompañada, córrase vista a la parte de-

mandada por el plazo de tres  días fatales, bajo 

apercibimiento de ley,  a cuyo fin publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial, según lo 

estipulado en el art 152 C.P.C.C.Fdo:Dra ZUA-

ZAGA Mara Fabiana,prosecretaria,Dr.BRUE-

RA Eduardo Pedro,juez.- Planilla asciende a 

$20.046,88.-liquidación 8500000010979925.

1 día - Nº 325879 - $ 995,86 - 03/08/2021 - BOE

En autos caratulados:DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SANTA 

CRUZ, NAHUEL - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL-7198159 la Oficina Unica de Ejecución 

fiscal (3A) Rivadavia 85 de Bell Ville ha dictado 

la siguiente resolución:BELL VILLE, 25/09/2019. 

Proveo al escrito precedente: Por agregada cé-

dula de notificación acompañada. Por Secreta-

ría, certifíquese.CERTIFICO: Que ha vencido 

el término por el cual se citó de comparendo y 

de remate a la parte demandada en autos, sin 

que la misma haya comparecido ni opuesto ex-

cepción legítima alguna. Oficina, 25/09/2019.

Fdo:RODRIGUEZ, Andrea Carolina,prosecreta-

ria.-CERTIFICO que se encuentran verificados 

en el presente expediente todos los requisitos 

que habilitan la transformación de la causa a 

expediente electrónico mixto, de conformidad 

a lo dispuesto por el Acuerdo Reglamentario 

Nro.1657, serie “A”, dictado por el Tribunal Supe-

rior de Justicia el 18 de septiembre de 2020. Ofi-

cina, 07/07/2021.BELL VILLE, 07/07/2021.Hága-

se saber a las partes que la causa continuará 

tramitando en forma electrónica, conforme las 

pautas establecidas por el Acuerdo Reglamen-

tario Nro. 1582, serie “A”, dictado el 21 de agosto 

de 2019, quedando a partir del presente, vedada 

cualquier incorporación de actuaciones o pre-

sentaciones en soporte papel.fdo Dra ZUAZA-

GA Mara Fabiana,prosecretaria.-BELL VILLE, 

07/07/2021. En mérito al estado y constancias 

de autos y encontrándose expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley n° 9024, modificado 

por la Ley n° 9576); bajo la responsabilidad de 

la Institución actora, ejecútese el referido crédi-

to, y de conformidad a lo dispuesto por el art. 

564 del C.P.C.C., de la planilla acompañada, 

córrase vista a la parte demandada por el pla-

zo de tres  días fatales, bajo apercibimiento de 

ley,  a cuyo fin publíquense edictos citatorios en 

el Boletín Oficial, según lo estipulado en el art 

152 C.P.C.C.Fdo: Dra ZUAZAGA Mara Fabiana, 

Dr Bruera Eduardo PEdro,juez.-planilla ascien-

de a la suma de $20.046,88.- Liquidación N 

8500000010978530.-

1 día - Nº 325880 - $ 985,79 - 03/08/2021 - BOE

En autos caratulados:“DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/GODOY 

BARRALES LUIS -PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL-”(Expte.7198189)la Oficina Unica 

de Ejec Fiscal (3A)Rivadavia85 de Bell Ville 

ha dictado la siguiente resolución:BELL VILLE, 

30/08/2019. Proveo al escrito precedente: Por 

agregada documental acompañada . Por Secre-

taría, certifíquese.CERTIFICO: Que ha vencido 

el término por el cual se citó de comparendo y de 

remate a la parte demandada en autos, sin que 

la misma haya comparecido ni opuesto excep-

ción legítima alguna. Oficina, 30/08/2019.Fdo 

Dra RODRIGUEZ, Andrea Carolina,prosecreta-

ria.-CERTIFICO que se encuentran verificados 

en el presente expediente todos los requisitos 

que habilitan la transformación de la causa a 

expediente electrónico mixto, de conformidad 

a lo dispuesto por el Acuerdo Reglamentario 

Nro.1657, serie “A”, dictado por el Tribunal Supe-

rior de Justicia el 18 de septiembre de 2020. Ofi-

cina, 07/07/2021.BELL VILLE, 07/07/2021.Hága-

se saber a las partes que la causa continuará 

tramitando en forma electrónica, conforme las 

pautas establecidas por el Acuerdo Reglamen-

tario Nro. 1582, serie “A”, dictado el 21 de agosto 

de 2019, quedando a partir del presente, vedada 

cualquier incorporación de actuaciones o pre-

sentaciones en soporte papel.Fdo Dra ZUAZA-

GA Mara Fabiana.BELL VILLE, 07/07/2021. En 

mérito al estado y constancias de autos y encon-

trándose expedita la vía de ejecución del crédi-

to reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de 

la Ley n° 9024, modificado por la Ley n° 9576); 

bajo la responsabilidad de la Institución actora, 

ejecútese el referido crédito, y de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 564 del C.P.C.C., de 

la planilla acompañada, córrase vista a la par-

te demandada por el plazo de tres  días fata-

les, bajo apercibimiento de ley,  a cuyo fin pu-

blíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial, 

según lo estipulado en el art 152 C.P.C.C.-Fdo 

Dra ZUAZAGA Mara Fabiana,prosecretaria , Dr 

Bruera Eduardo Pedro .-planilla que asciende a 

$20046,88.-liquidacion 8500000010980839

1 día - Nº 325881 - $ 973,60 - 03/08/2021 - BOE

En autos caratulados:“DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA. C/CARDO-

ZO JOSE RAMON -PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL-(Expte.7198160) la Oficina Unica 

de Ejec Fiscal (3A) Rivadavia 85 de Bell Ville 

ha dictado la siguiente Resolución:BELL VILLE, 

22/06/2020.Incorpórese solicitud n° 9259638. A 

lo solicitado: Estése a lo dispuesto por el Acuer-

do Reglamentario 1629 de fecha 06/06/2020 

dictado por el Tribunal Superior de Justicia. 

Téngase presente. Certifíquese.-CERTIFICO: 

que ha vencido el término por el cual se cito de 

comparendo y de remate a la parte demandada 

en autos, sin que haya comparecido ni opuesto 

excepción legítima alguna. Oficina, 22/06/2020.

Fdo. Dra ZUAZAGA Mara Fabiana,prosecreta-

ria.-CERTIFICO que se encuentran verificados 

en el presente expediente todos los requisitos 

que habilitan la transformación de la causa a 

expediente electrónico mixto, de conformidad 

a lo dispuesto por el Acuerdo Reglamentario 

Nro.1657, serie “A”, dictado por el Tribunal Su-

perior de Justicia el 18 de septiembre de 2020. 

Oficina, 07/07/2021BELL VILLE, 07/07/2021.Há-

gase saber a las partes que la causa continuará 

tramitando en forma electrónica, conforme las 

pautas establecidas por el Acuerdo Reglamen-

tario Nro. 1582, serie “A”, dictado el 21 de agosto 

de 2019, quedando a partir del presente, vedada 

cualquier incorporación de actuaciones o pre-

sentaciones en soporte papel.Fdo. Dra ZUAZA-

GA Mara Fabiana,prosecretaria.BELL VILLE, 

07/07/2021. En mérito al estado y constancias 

de autos y encontrándose expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley n° 9024, modificado 
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por la Ley n° 9576); bajo la responsabilidad de la 

Institución actora, ejecútese el referido crédito, y 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 564 del 

C.P.C.C., de la planilla acompañada, córrase vis-

ta a la parte demandada por el plazo de tres  días 

fatales, bajo apercibimiento de ley,  a cuyo fin pu-

blíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial, 

según lo estipulado en el art 152 C.P.C.C.-Fdo. 

Dra ZUAZAGA Mara Fabiana,prosecretaria, Dr 

Bruera Eduardo Pedro,juez.-planilla asciende a 

$20.046,88. Liquidacion8500000010978514

1 día - Nº 325882 - $ 1031,90 - 03/08/2021 - BOE

En autos caratulados:DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BARVO-

SA, PABLO - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL- Expte 7198196 la Oficina Unica de Ejecu-

cion Fiscal (Juz 3A) Rivadavia 85 de Bell Ville 

ha dictado la siguiente resolución:BELL VILLE, 

30/08/2019. Proveo al escrito precedente: Por 

agregada documental  acompañada. Por Secre-

taría, certifíquese.CERTIFICO: Que ha vencido 

el término por el cual se citó de comparendo y de 

remate a la parte demandada en autos, sin que 

la misma haya comparecido ni opuesto excep-

ción legítima alguna. Oficina, 30/08/2019.Fdo: 

Dra RODRIGUEZ, Andrea Carolina,prosecreta-

ria.-CERTIFICO que se encuentran verificados 

en el presente expediente todos los requisitos 

que habilitan la transformación de la causa a 

expediente electrónico mixto, de conformidad 

a lo dispuesto por el Acuerdo Reglamentario 

Nro.1657, serie “A”, dictado por el Tribunal Su-

perior de Justicia el 18 de septiembre de 2020. 

Oficina, 07/07/2021.BELL VILLE, 07/07/2021.

Hágase saber a las partes que la causa conti-

nuará tramitando en forma electrónica, confor-

me las pautas establecidas por el Acuerdo Re-

glamentario Nro. 1582, serie “A”, dictado el 21 de 

agosto de 2019, quedando a partir del presente, 

vedada cualquier incorporación de actuaciones 

o presentaciones en soporte papel.Fdo :Dra 

ZUAZAGA Mara Fabiana,prosecretaria La pre-

sente planilla asciende a la suma de $21666,74 

liquidacion 8500000010980293

1 día - Nº 325873 - $ 641,82 - 03/08/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal nº: 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, con domicilio en calle 

Arturo M. Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en 

estos autos caratulados: “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/ Sucesión Indi-

visa de SUCESION INDIVISA DE RECHE, 

FORTUNATA ADELA- Ejecutivo Fiscal- E E nº: 

8911387”. Cita y emplaza a los herederos de la 

demandada RECHE, FORTUNATA ADELA DNI 

2.452.673, de conformidad a lo dispuesto por la 

Ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley y cíteselos de remate en la mis-

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, José Alberto, 

M.P. 1-28507.

1 día - Nº 325932 - $ 354,03 - 03/08/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal nº: 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, con domicilio en calle 

Arturo M. Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en 

estos autos caratulados: “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/ Sucesión Indi-

visa de SUCESION INDIVISA DE GUZMAN, 

NICOLAS FRUCTUOSO- Ejecutivo Fiscal- E E 

nº: 8911389”. Cita y emplaza a los herederos del 

demandado GUZMAN, NICOLAS FRUCTUOSO 

DNI 4.986.734, de conformidad a lo dispuesto 

por la Ley 9024, para que en el término de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y cíteselos de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, José Al-

berto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 325956 - $ 356,15 - 03/08/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 1, Secretaria Única de 

Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos autos 

caratulados: “Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba c/ Sucesión Indivisa de SUCE-

SION INDIVISA DE ROMERA, JOSE- Ejecutivo 

Fiscal- E E nº: 8911392”. Cita y emplaza a los 

herederos del demandado ROMERA, JOSE DNI 

6.477.971, de conformidad a lo dispuesto por la 

Ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley y cíteselos de remate en la mis-

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, José Alberto, 

M.P. 1-28507.

1 día - Nº 325980 - $ 342,37 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE SARMIENTO 

VICTOR MANUEL - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO 9673304” CITA 

A LA SUCESION INDIVISA DE SARMIENTO 

VICTOR MANUEL, DNI 6.379.611, de confor-

midad 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 dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Natalia María 

Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 325994 - $ 3574,75 - 06/08/2021 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BELBRUNO LO-

RENZO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9673314” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE BELBRUNO LORENZO, 

DNI 2.780.092, 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 326005 - $ 3515,25 - 05/08/2021 - 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: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CAMOCARDI MARIA 

DEL CARMEN- EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO 9673316” CITA A LA 

SUCESION INDIVISA DE CAMOCARDI MARIA 

DEL CARMEN , DNI 11.559.161, de conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Natalia María Bar-
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cellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 326008 - $ 3604,50 - 05/08/2021 - 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: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GARRIDO MANUEL 

APOLINARIO- EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO 9758873” CITA A LA 

SUCESION INDIVISA DE GARRIDO MANUEL 

APOLINARIO, DNI 6.453.774, de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Natalia María Bar-

cellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 326011 - $ 3587,50 - 05/08/2021 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CHAVEZ ILDA 

IMELDA- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9758877” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE CHAVEZ ILDA IMELDA, 

DNI 4.675.899, 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 326013 - $ 3528 - 05/08/2021 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CHIRKIMIAN 

MARTIN- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9758890” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE CHIRKIMIAN MARTIN, DNI 

6.484.377, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Natalia María Barcellona– Procurador 

Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder Eje-

cutivo Provincial

5 días - Nº 326017 - $ 3519,50 - 05/08/2021 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE MOYANO MAU-

RICIO- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9983854” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE MOYANO MAURICIO, DNI 

2.624.435, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Natalia María Barcellona– Procurador 

Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder Eje-

cutivo Provincial

5 días - Nº 326024 - $ 3506,75 - 05/08/2021 - 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 PETITTO VENAN-

CIO LUIS- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9803835” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE PETITTO VENANCIO LUIS, 

DNI 2.794.860, 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 326032 - $ 3553,50 - 05/08/2021 - 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 CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE PINO RAUL 

TOMAS- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9803829” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE PINO RAUL TOMAS, DNI 

2.782.309, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Natalia María Barcellona– Procurador 

Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder Eje-

cutivo Provincial

5 días - Nº 326035 - $ 3502,50 - 05/08/2021 - 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 SUAREZ ALBERTO- 

EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO 9803826” CITA A LA SUCESION IN-

DIVISA DE SUAREZ ALBERTO, DNI 6.483.435, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Na-

talia María Barcellona– Procurador Fiscal con-

forme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo Pro-

vincial

5 días - Nº 326037 - $ 3494 - 05/08/2021 - 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 MINA ROGELIO RO-

BERTO- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9803823” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE MINA ROGELIO ROBER-

TO, DNI 6.448.234, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 
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ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Natalia María Barcellona– 

Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 del 

Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 326043 - $ 3545 - 05/08/2021 - 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 QUIROGA DIGNO 

RAUL- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9803821” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE QUIROGA DIGNO RAUL, 

DNI 3.456.591, 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 326047 - $ 3528 - 05/08/2021 - 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 CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MUHALA MA-

NUEL AMADO - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO 9803820” CITA A LA 

SUCESION INDIVISA DE MUHALA MANUEL 

AMADO, DNI 7.090.807, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Natalia María Barcellona– 

Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 del 

Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 326049 - $ 3540,75 - 05/08/2021 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CAMPOS PRISCA 

MARIA MARCELA- EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO 9970332” CITA A 

LA SUCESION INDIVISA DE CAMPOS PRISCA 

MARIA MARCELA, DNI 7.324.852, de confor-

midad 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 dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Natalia María 

Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 326055 - $ 3604,50 - 05/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE IBA-

RRA QUINTEROS CARLOS A que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE IBARRA QUINTE-

ROS CARLOS A” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 9733413”, tramitados ante 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2, CORDOBA, Secretaria a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: Tribunales 

I Arturo M. Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dicta-

do 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 vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párra-

fo, Ley 9024: Dra. COLETTO M. Cecilia. – M.P.: 

1-37705 – PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 326056 - $ 1945,05 - 09/08/2021 - BOE

En autos caratulados: “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MARCHI JORGE ALDO-PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL-”(Expte.7198199) la Oficina Uni-

ca de Ejec Fiscal (3A) Rivadavia 85 de Bell Ville 

ha dictado la siguiente resolución: BELL VILLE, 

30/08/2019. Proveo al escrito precedente: Por 

agregada documental acompañada. Por Secre-

taría, certifíquese.CERTIFICO: Que ha vencido 

el término por el cual se citó de comparendo y de 

remate a la parte demandada en autos, sin que 

la misma haya comparecido ni opuesto excep-

ción legítima alguna. Oficina, 30/08/2019.fdo.Dra 

Rodriguez Andrea Carolina, prosecretaria.CER-

TIFICO que se encuentran verificados en el pre-

sente expediente todos los requisitos que habi-

litan la transformación de la causa a expediente 

electrónico mixto, de conformidad a lo dispuesto 

por el Acuerdo Reglamentario Nro.1657, serie 

“A”, dictado por el Tribunal Superior de Justicia el 

18 de septiembre de 2020. Oficina, 07/07/2021.

BELL VILLE, 07/07/2021.Hágase saber a las 

partes que la causa continuará tramitando en 

forma electrónica, conforme las pautas estable-

cidas por el Acuerdo Reglamentario Nro. 1582, 

serie “A”, dictado el 21 de agosto de 2019, que-

dando a partir del presente, vedada cualquier 

incorporación de actuaciones o presentaciones 

en soporte papel.Fdo Dra ZUAZAGA Mara Fa-

biana,prosecretaria.-BELL VILLE, 07/07/2021. 

En mérito al estado y constancias de autos y 

encontrándose expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley n° 9024, modificado por la Ley n° 

9576); bajo la responsabilidad de la Institución 

actora, ejecútese el referido crédito, y de confor-

midad a lo dispuesto por el art. 564 del C.P.C.C., 

de la planilla acompañada, córrase vista a la 

parte demandada por el plazo de tres  días fa-

tales, bajo apercibimiento de ley,  a cuyo fin pu-

blíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial, 

según lo estipulado en el art 152 C.P.C.C.Fdo 

Dra ZUAZAGA Mara Fabiana,prosecretaria.Dr 

Bruera Eduardo Pedro, juez.- Planilla asciende a 

$20.046,88.-liquidacion 8500000010980038

1 día - Nº 325884 - $ 981,55 - 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: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE CARULLO DE SUA-

REZ ROSA- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO 9970334” CITA A LA SU-

CESION INDIVISA DE CARULLO DE SUAREZ 

ROSA, DNI 5.830.931, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Natalia María Barcellona– 

Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 del 

Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 326057 - $ 3566,25 - 06/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GRAS-

SANI LIDIA IRENE que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GRASSANI LIDIA IRENE” – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9134628”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2, 

CORDOBA, Secretaria a cargo del autorizante, 



62BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXX - Nº 158
CORDOBA, (R.A.), MARTES 3 DE AGOSTO DE 2021

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

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguien-

te resolución: “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. Art. 2, segundo párra-

fo, Ley 9024: Dra. FADUL, Verónica A. – M.P.: 

1-37539 – PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 326077 - $ 3931,75 - 06/08/2021 - 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: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BELOSO MIRTA IDA-

LIA DEL CARMEN- EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO 9970345” CITA A 

LA  SUCESION INDIVISA DE BELOSO MIRTA 

IDALIA DEL CARMEN, DNI 14.131.746, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Natalia María 

Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 326186 - $ 3638,50 - 06/08/2021 - BOE

OLIVA, 26/07/2021. Agréguese la documental 

acompañada. Téngase presente lo manifestado.  

Por presentada demanda. Estese a lo dispues-

to por los arts. 140, 141 y conc. Cód. Trib. Prov. 

(6006) t.o. por dec. 574/2012 y art. 2 ley 9024. 

Notifíquese.- Fdo. Dr. Cordoba Jose Luis (Prose-

cretario Letrado) - Dirección General de Rentas 

de la Pcia de Córdoba c/ Sucesión indivisa de 

Alarcon ercilia Cristina -Ejecutivo Fiscal- Expte. 

N°10207402

5 días - Nº 326489 - $ 1777 - 09/08/2021 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SALLO VICTOR 

SAUL- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9819300” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE SALLO VICTOR SAUL, DNI 

7.645.924, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Natalia María Barcellona– Procurador 

Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder Eje-

cutivo Provincial

5 días - Nº 326189 - $ 3519,50 - 06/08/2021 - BOE

El Sra. Juez C. y C. de 1º Inst. 4ª Nom. De Río 

Cuarto, OF. Única de Ejecución Fiscal, en los au-

tos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ALANIS IRMA AURELIA- EXPTE: 

8533184”, dicto el presente decreto: “Río Cuarto, 

29 de julio de 2020. Agréguese. Certifíquese por 

Secretaría la circunstancia invocada. Por mani-

festada su condición ante la AFIP. Atento las mo-

dificaciones introducidas al art. 7 de la ley 9024 

mediante la ley 9576, téngase al certificado ac-

tuarial como suficiente constancia de falta de 

oposición de excepciones a los fines previstos 

por el artículo ya referido supra. Bajo la respon-

sabilidad de la entidad actora, y sin necesidad 

del ofrecimiento de fianza, ejecútese el crédito 

reclamado en autos, intereses y costas. De la li-

quidación y estimación de honorarios formulada, 

córrase vista a la parte demandada (art. 7 ley 

9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del C de 

P.C.). - Notifíquese 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 Oficial por el término de 1 día, con-

forme lo previsto por el art.113 inc. 2 del CPCC.”. 

FDO. MANSILLA Paola Verónica (PROSECRE-

TARIA LETRADA)

1 día - Nº 326292 - $ 860,40 - 03/08/2021 - BOE

VILLA MARIA, 29/07/2021. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Sin perjuicio de lo establecido por 

el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial, 

a los fines de garantizar el derecho de defen-

sa de la parte, denuncie el compareciente, en 

caso de conocer, el nombre del o los deman-

dados, y cumplimente respecto de los mismos 

lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- De lo 

contrario, atento lo dispuesto por los arts. 152 

y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a 

los sucesores de OLGA GUTIERREZ, DNI: 

5.213.254, 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 ejecución.  Asimismo, a los fines de 

una mayor divulgación, notifíquese al domicilio 

tributario denunciado en autos.......” Notifíquese. 

fdo. Dr. Vucovich, Álvaro (Juez) - Dr. Carbo Ariel 

(Prosecretario letrado) - Dirección General de 

Rentas de la Pcia de Cordoba c/ Sucesion indi-

visa de Gutierrez Olga -Ejecutivo Fiscal- Expte 

N°10043488

5 días - Nº 326471 - $ 5338,50 - 09/08/2021 - BOE

Villa María, 11 de junio de 2021.- Por presentado, 

por parte en el carácter invocado  y con el domi-

cilio constituido.-  Sin perjuicio de lo establecido 

por el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Pro-

vincial,  a los fines de garantizar el derecho de 

defensa de la parte, denuncie el compareciente, 

en caso de conocer, el nombre del o los deman-

dados, y cumplimente respecto de los mismos lo 

dispuesto por el art. 175 del CPCC.- De lo con-

trario, atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 

del Cód. Proc., cítese y emplácese a los suceso-

res de Manuel Alcides Rivera 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 apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE. Fdo. Dr. Vucovich, Álvaro (Juez) 

- Dr. Carbo Ariel (Prosecretario Letrado) - Direc-

ción General de Rentas de la Pcia de Córdoba 

c/ Sucesión indivisa de Rivera Manuel Alcides 

-Ejecutivo Fiscal- Expte. N°9988721

5 días - Nº 326475 - $ 4905 - 09/08/2021 - BOE

OLIVA, 04/06/2021. Agréguese la documental 

acompañada. Téngase presente lo manifestado.  

Por presentada demanda. Estese a lo dispues-

to por los arts. 140, 141 y conc. Cód. Trib. Prov. 

(6006) t.o. por dec. 574/2012 y art. 2 ley 9024. 

Notifíquese.- Fdo. Dr. Cordoba Jose (Prosecre-

tario Letrado) - Dirección General de Rentas 

de la Pcia de Córdoba c/ Sucesión indivisa de 

Garcia Rogelio Antonio -Ejecutivo Fiscal- Expte. 

N°10088582

5 días - Nº 326491 - $ 1747,25 - 09/08/2021 - BOE

OLIVA, 22/07/2021. Agréguese la documental 

acompañada. Téngase presente lo manifestado.  

Por presentada demanda. Estese a lo dispuesto 

por los arts. 140 y conc. Cód. Trib. Prov. (6006) 

t.o. por dec. 574/2012 y art. 2 ley 9024. Notifíque-
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se.- Fdo. Dr. Cordoba Jose (Prosecretario Letra-

do) - Dirección General de Rentas de la Pcia de 

Córdoba c/ Sucesión indivisa de Irazuzta Ramon 

Horacio -Ejecutivo Fiscal- Expte. N°10200926 - 

Juzg. Civ. Com. Flia. Ctrol y Faltas de Oliva

5 días - Nº 326496 - $ 1930 - 09/08/2021 - BOE

VILLA MARIA, 11 de mayo de 2020. Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Sin perjuicio de lo estable-

cido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario 

Provincial, a los fines de garantizar el derecho 

de defensa de la parte, denuncie el compare-

ciente, en caso de conocer, el nombre del o los 

demandados, y cumplimente respecto de los 

mismos lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- 

De lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese 

a los sucesores de EDUARDO CORDOBA 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.- Fdo. Dr. Monjo (Juez) 

- Dra. Paola Tenedini (Secretaria)- Dirección Ge-

neral de Rentas de la Pcia de Córdoba c/ Su-

cesión indivisa de Cordoba Eduardo -Ejecutivo 

Fiscal- Expte.N°9149775 - Juzg. Civ. Com. Flia. 

de Villa Maria. Sec. Unica de Ejec. Fiscal. Dra. 

Tenedini

5 días - Nº 326512 - $ 5096,25 - 09/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de OF. ÚNICA DE CONCILIACIÓN 

(JUZG. 2a Nom) de la Ciudad de Río Segundo 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados al fallecimiento del causante ELSA 

BEATRIZ BUSTILLO DNI Nº11244072, para que 

dentro del término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter en au-

tos caratulados “DOMINGUEZ, MARISA NORA 

C/ ANDREA DEL VALLE BIANCO Y OTROS - 

ORDINARIO - DESPIDO” (Expte. N°9179374), 

bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 04 de 

noviembre de 2020. Fdo. GONZÁLEZ Héctor 

Celestino, Juez. FRANCO Claudia Karina De 

Lourdes, Procresetario/a Letrado.-

5 días - Nº 325081 - $ 1152,70 - 11/08/2021 - BOE

NOTIFICACIONES

CÓRDOBA  El Sr. Juez de la Secretaría de Ges-

tión Común de Cobros Particulares Nº 2 hace 

saber que en los autos caratulados “GENERA 

S.A. C/ MORENO, FERNANDO MAXIMILIANO 

S/ Ejecutivo por cobro de Cheques, Letras o 

Pagares (Expte. Nº 8703242)” se ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 6/3/2020. Tén-

gase al compareciente por presentado, por parte 

en el carácter invocado a mérito del poder opor-

tunamente reservado por Secretaría, y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la pre-

sente demanda ejecutiva. Cítese y emplácese 

al/los demandado/s para que en el plazo de tres 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cíteselo/s de remate en 

el mismo acto, para que dentro del término de 

los tres (3) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga/n excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más un treinta por ciento en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Notifíquese con copia de la demanda y la docu-

mental adjunta.(...)” Fdo. VIDELA Maria Lorena 

- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

FASSETTA, Domingo Ignacio - JUEZ/A DE 1RA 

INSTANCIA. OTRO DECRETO: “CORDOBA, 

25/02/2021. Atento lo solicitado y constancias de 

autos, cítese y emplácese al demandado a com-

parecer a estar a derecho en el plazo de veinte 

días, a cuyo fin: publíquense edictos en el Bole-

tín oficial, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, cíteselo de remate para que en el térmi-

no de tres días subsiguientes al vencimiento de 

aquél oponga excepciones legítimas al progreso 

de la acción. El plazo comenzará a correr a partir 

de la última publicación.-” Fdo. MAINE, Eugenia 

- PROSECRETARIO/A LETRADO. FASSETTA, 

Domingo Ignacio - JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA.

5 días - Nº 325427 - $ 4295,60 - 06/08/2021 - BOE

CÓRDOBA  El Sr. Juez de la Secretaría de Ges-

tión Común de Cobros Particulares Nº 1 hace 

saber que en los autos caratulados “GENERA 

S.A. C/ OLARIAGA, CRISTIAN FABIAL S/ Eje-

cutivo por cobro de Cheques, Letras o Pagares 

(Expte. Nº 887077)” se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 17/12/2019. Téngase 

al compareciente por presentado, por parte, en 

el carácter invocado  a mérito del poder acom-

pañado y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase la presente demanda ejecutiva. Cítese 

y emplácese al/los demandado/s para que en el 

plazo de tres días  comparezca/n a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo/s 

de remate en el mismo acto, para que dentro del 

término de los tres (3) días posteriores al venci-

miento del comparendo, oponga/n excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. (...).-” Fdo. AMILIBIA RUIZ 

Laura Alejandra - SECRETARIO/A JUZGADO 

DE 1RA. INSTANCIA. FONTAINE Julio Leopoldo 

- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. OTRO DECRE-

TO: “CORDOBA, 18/02/2021. Agréguese. Atento 

lo solicitado y constancias de autos, cítese y em-

plácese al demandado 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 legítimas al progreso de la ac-

ción.-” Fdo. ROSA, Maria Laura - PROSECRE-

TARIO/A LETRADO. FONTAINE, Julio Leopoldo 

- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 325430 - $ 3495,30 - 06/08/2021 - BOE

REBELDÍAS

Se notifica a la  SUCESIÓN INDIVISA DE SO-

RIA DE TELLO, BERNARDINA en los autos 

caratulados “MUNICIPALIDAD DE ESTACION 

JUAREZ CELMAN C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

SORIA DE TELLO, BERNARDINA – EJECUTI-

VO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

Expte. Nº 6184720, tramitados ante de la Se-

cretaría de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal N° 2, domiciliado en Arturo M. 

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

ción: “CORDOBA, 17/04/2018. Por adjunta la pu-

blicidad edictal que se acompaña.  Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese.- Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra”.-

5 días - Nº 325971 - $ 1910,60 - 10/08/2021 - BOE

Se notifica a la SUCESIÓN INDIVISA DE CA-

BRERA DE PICCIONI MARIA TERESA en los 

autos caratulados “MUNICIPALIDAD DE ESTA-

CION JUAREZ CELMAN C/ SUCESIÓN INDI-

VISA DE CABRERA DE PICCIONI MARIA TE-

RESA - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte. Nº 5905509, tramitados por ante de la 

Secretaría de gestión común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 3, domiciliado en Arturo 

M. Bas 244 –PB, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “CORDOBA, 19/02/2021. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁRA-

SE expedita la vía de ejecución del crédito re-

clamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifí-
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quese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

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

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

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

19/02/2021.-” Texto Firmado digitalmente por: 

PEREZ, Veronica Zulma; SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 325999 - $ 2069,60 - 09/08/2021 - BOE

Se notifica a la SUCESION INDIVISA DE BUS-

TINGORRY DE FRANCIA, MARIA ELENA en 

los autos caratulados “MUNICIPALIDAD DE 

ESTACION JUAREZ CELMAN C/ SUCESION 

INDIVISA DE BUSTINGORRY DE FRANCIA, 

MARIA ELENA - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL” Expte. Nº 6061524, tramitados ante 

de la Secretaría de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 3, domiciliado 

en Arturo M. Bas 244 – PB, se ha dictado la 

siguiente resolución “CORDOBA, 12/02/2021. 

Incorpórese la cédula de notificación acompa-

ñada. Certifíquese la no oposición de excepcio-

nes, y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución 

del crédito reclamado, sus intereses y costas 

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

Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: Que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

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

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 12/02/2021.” Texto Firmado 

digitalmente por: FUNES Maria Elena; PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.-

5 días - Nº 326003 - $ 2035,15 - 09/08/2021 - 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: Or-

denar 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

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

autos CETROGAR SA C/ FRANCO, CRISTIAN 

ANTONIO - EJECUTIVO - EXPTE 6553371, se 

ha dictado la siguiente resolución:  SENTEN-

CIA NUMERO: 45. JESUS MARIA, 22/03/2021. 

Y VISTOS: ..... Y CONSIDERANDO:....... RE-

SUELVO: 1º) Declarar rebelde al demanda-

do Sr. CRISTIAN ANTONIO FRANCO, DNI 

25.634.343. 2º) Hacer lugar a la demanda y en 

consecuencia mandar llevar adelante la ejecu-

ción en contra del demandado hasta el com-

pleto pago del capital reclamado PESOS DIE-

CISÉIS MIL DIECINUEVE CON CUARENTA Y 

CINCO CENTAVOS ($ 16.019,45) 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 324581 - $ 3137,55 - 06/08/2021 - BOE

SUMARIAS

RÍO CUARTO - La Señora Jueza en lo Civil y 

Comercial de 1ra. Instancia y 4ta. Nominación 

de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Magdalena 

Pueyrredon, en los autos caratulados: “MER-

CAU, ELSA GLADYS - ACTOS DE JURISDIC-

CION VOLUNTARIA” (Expte Nº 9582849), a mé-

rito de lo dispuesto por los Art. 69, 70 y cc. del 

CCCN publica la solicitud de cambio de nombre 

de Elsa Gladys Mercau, D.N.I. N° 10.585.427 por 

el de Elsa Mercau con igual número y tipo de 

documento, pudiendo formularse oposición den-

tro de los quince días hábiles computados des-

de la última publicación. Río Cuarto, 20/11/2020. 

PUEYRREDON Magdalena – Jueza 1ra Inst. 

- SOBRINO LASSO Maria Isabel – Secretaria.-

1 día - Nº 325852 - $ 243,26 - 03/08/2021 - BOE

USUCAPIONES

La Sra. Jueza en lo Civil, Com. Conc. y Flia de 

los tribunales de Cruz del Eje, ha dictado la si-

guiente resolución. Se hace saber a Ud. Que 

en los AUTOS CARATULADOS: BARRIONUE-

VO RAMON JORGE Y OTRO –  USUCAPION 

M.P.U. EXP. Nº 1665476, que tramitan por la 

Secretaria Nº 2 a cargo de la Dra. Martínez 

Manrique María, se ha dictado la siguiente re-

solución: Cruz del Eje, 01/10/2019. Y siendo que 

la demanda notificada en cedulas obrantes en 

el primer cuerpo de los presentes corresponden 

a un primer decreto que deberá ser adecuado 

en virtud de los informes recabados posterior-

mente, ofíciese al Juzgado electoral Federal 

con respecto a la totalidad de los titulares y co-

lindantes 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 per-

sonas: (Art. 152 del CPCC): Aurora Álvarez de 

Prosser, Carlos Alberto Achával, Guillermo José 

Achával, Celia Robertina Armesto, Sara Stella 

Armesto de López, Evangelina Armesto, Blanca 

Lidia Armesto de Cuestas Garzón, Carlos Ce-

lerino Armesto, Guillermo Alberto Armesto, Julio 

Horacio Armesto, Horacio Roberto Rosa. Y los 

colindantes: Ramón Osvaldo Robledo, Ramón 

Arbues Barrionuevo, María Isabel del Valle Ro-

mero, Omar Francisco Ochoa y Elaine Lucila 

Gaitán de Ochoa. Publíquese edictos por cinco 

días en el Boletín Oficial y diario a determinarse, 

debiendo asimismo notificarse en el o los domi-

cilios que aparezcan en los oficios dado en la 

repartición pública. Cítese a los colindantes ac-

tuales en su calidad de terceros quienes deben 

ser citados en los domicilios denunciados y en 

los informados por la Repartición Catastral para 

que comparezcan a estar a derecho en el plazo 

de veinte días y a los que se consideren con de-

recho sobre el inmueble de que se trata de pres-

cribir: un lote de terreno ubicado en Dpto. Cruz 

del Eje, Pedanía Cruz del Eje, Ciudad de Cruz 

del Eje, lugar: calle Ituzaingo y López y Planes 

- nomenclatura catastral: 14-01-08-C 02-S 06-M 

051. Para que, en el plazo de veinte días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos, comparezcan a estar a derecho, tomar 

participación y deducir oposición bajo apercibi-

miento, a cuyo fin publíquense 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 inmue-

ble mencionado a cuyo fin ofíciese. Dese inter-

vención a la Procuración del Tesoro (Fiscalía de 

Estado), a cuyo fin notifíquese. Oportunamente 

traslado en los términos del art. 788 del CPCC. 

- Hágase saber que deberán exhibir los edictos 

respectivos en el Juzgado de Paz con compe-

tencia en el mismo. - Fdo. Dra. Zeller de  Konicoff 

Ana Rosa Juez- Dr. Borrini Marco – pro secreta-

rio.-ART.2,3,4,5 Y 9 DE LA LEY 8884.- QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  CRUZ DEL 

EJE, 09/06/2021.

10 días - Nº 317292 - s/c - 03/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1A Instancia Civil Comercial y 34A 

Nominación, Secretaría Pala de Menéndez Ana 

María de la ciudad de Córdoba, en autos caratu-

lados   “LARA, LUISA CARMEN Y OTRO - USU-

CAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 
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USUCAPION - EXPTE. 5880846”  ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 77. 

CORDOBA, 17/05/2021. Y VISTOS (…) Y CON-

SIDERANDO (…) RESUELVO: I) Hacer lugar a 

la demanda de usucapión incoada por las Sras. 

Luisa Carmen Lara DNI 1.895.161 (hoy su suce-

sión) y Cristina Giménez DNI 11.921.582  y en 

consecuencia declarar adquirido por prescrip-

ción adquisitiva veinteñal el inmueble designa-

do como: Fracción de terreno ubicado en “Villa 

Parque Aurora - Unquillo, Pedanía Río Ceballos, 

Departamento Colón, provincia de Córdoba, de-

signados como Lotes Nueve, Diez y Once de la 

manzana tres que unidos, miden y lindan treinta 

y cuatro metros, noventa y cinco centímetros en 

el Sudeste, lindando con calle Córdoba, cuaren-

ta y un metros al Oeste lindando con Avenida 

San Martín,  treinta y un metro setenta y cinco 

centímetros al Norte, lindando con lote número 

ocho y veintiséis metros noventa y siete centí-

metros al Este lindando con parte del lote doce, 

conformando una superficie total de Un mil 

ochenta y dos, cincuenta y tres metros cuadra-

dos; empadronada en Dirección de Rentas de 

la Provincia al Nro. de  cuenta 1304-05577705 y 

Nomenclatura catastral 13-04-49-01-01-029-014. 

El inmueble se encuentra inscripto al Dominio 

7544 Folio 9291 Tomo 38 Año 1957 hoy conver-

tido a la Matrícula 1.523.248 Departamento 13, 

conforme surge de la copia de matrícula obran-

te a fs. 8/11; cuyos datos catastrales según de 

conformidad al plano de mensura confecciona-

do por el Ingeniero civil Rubén Actis Danna, MP 

3131, Expte. N° 0582-003262/2013, visado con 

fecha 14 de Noviembre de 2013 que se agregara 

a fs. 5 de autos. II) Ordenar la inscripción del in-

mueble mencionado a nombre de la sucesión de 

la Sra. Luisa Carmen Lara DNI 1.895.161 (Hoy 

su sucesión) y Cristina Giménez DNI 11.921.582, 

a cuyo fin ofíciese al Registro General de la Pro-

piedad de la Provincia de Córdoba; y efectúense 

las publicaciones de ley. III) Imponer costas por 

el orden causado. IV) Diferir la regulación de 

honorarios de las Dras. Adriana Mabel Albohri y 

Silvia Liliana Albohri para cuando se determine 

la base económica al efecto. PROTOLICESE, 

HAGASE SABER Y DESE COPIA.” Fdo CA-

RRASCO Valeria Alejandra – JUEZA DE 1RA. 

INSTANCIA.

10 días - Nº 319972 - s/c - 06/08/2021 - 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 

incomparecencia 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 

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 vérti-

ce 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 inscri-

to en la matricula 842847 desde el vértice 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 matri-

cula  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 Lore-

na 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 ce-

rrando 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

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 ins-

cripto bajo el Dominio 666 – Folio 581 – Tomo 

3 del año 1906, a nombre de Dominga Salga-

do de Españon.- Cuenta Nº 36-03-0.207.042/0; 

Nomenclatura 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, comparez-

can a estar a derecho, tomen participación y 

deduzcan oposición bajo apercibimientos de ley. 

Firmado: Dr. BRUERA Eduardo Pedro  – JUEZ; 

Dra. RODRIGUEZ Andrea Carolina – Prosecre-

taria 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 del Juzgado Civil, Comercial, Con-

ciliación, 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 caratu-

lados: “CARBAJALES, LIDIA ESTHER- USU-

CAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” (Expte. 1582450) ha dictado la 

siguiente resolución:  ARROYITO, 18/05/2021.

Cítese y emplácese al demandado Sr. Manuel 

Horacio Linares, DNI 6.416.078, a comparecer 

a estar a derecho en el plazo de veinte días, a 

cuyo fin: publíquese edictos en el Boletín Oficial 

por el término de cinco días (Art. 165 del C.P.C 

y C de Cba) 

5 días - Nº 326557 - s/c - 13/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial, de Fa-

milia y Conciliación de 1º Nom. de la ciudad de 

La Carlota, Dr. Rubén Alberto Muñoz, Secreta-

ría a cargo de la Dra. Marcela C. Segovia, en 

autos “Anchorena, Gerardo Raúl – Usucapión – 

Medidas Preparatorias para Usucapión” (expte. 

7958006), en los cuales se ha admitido la de-

manda y se le ha dado trámite de juicio ordina-

rio, cita y emplaza a los que se consideren con 

derecho sobre el inmueble objeto del juicio, para 

que en el plazo de cinco (5) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

y en su caso deduzcan oposición. Descripción 

del inmueble: Inmueble ubicado en Dpto. Juárez 

Celman, Pedanía Chucul, Localidad de Ucacha, 

Sobre calle Libertad, designado como Lote 100 

de la Mz. “I”, que se describe como sigue: Parce-

la de 4 lados con todos sus ángulos de 90°00’, 

que mide 25,50 m de frente a calle Libertad al 

SO, por 30,00 m de fondo y frente a su vez al SE 

sobre calle Lucio V. Mansilla, lo que hace una 

Sup. de 765,60 m2, y que linda al SO con la ci-

tada calle Libertad, al NO con Parcela 11 Mat. 
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297.308 a nombre de Diócesis de Río Cuarto, 

al NO con Parcela 7 Mat. 1.079.675 a nombre 

de Rognoni, Telma Haydee y Parcela 8 Mat. 

1.079.673 a nombre de Gerardo Raúl Anchorena 

y Jésica Valeria Winter, y al SE con calle Lucio V. 

Mansilla. Sus datos catastrales provinciales son: 

Dep.: 18, Ped.: 03, Pblo.: 19, C: 01; S: 01, M: 047, 

P: 100; y sus datos catastrales municipales son: 

C: 01, S: 01, M: 047, P: 100. Dicho inmueble se 

encuentra inscripto en el Registro General de la 

Provincia en relación a las matrículas 297.309 y 

297.310, y está empadronado ante la Dirección 

General de Rentas bajo el número de cuentas a 

nombre de Obispado Villa de la Concepción del 

Río Cuarto, a saber: 180310664292 (origen) y 

180310664306 (origen) y como cuenta de des-

tino 180342011207. La Carlota, 30 de junio de 

2021

10 días - Nº 321238 - s/c - 10/08/2021 - 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 térmi-

no de veinte (20) días contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho 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. Super-

ficie total 445,00 m2. Firmado: Dr. Sánchez Ser-

gio Enrique – Juez - Dra. Eusebio Patricia Tere-

sa – 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

CURA BROCHERO 13/05/21.  El sr. Juez de 

1era inst. Múltiple- Sec.C.C.C. y Flia- Cura Bro-

chero, Cba, en autos  EXP: 3309305 -  - FE-

RRARI BERGARACHE, MARIA DEL LUJAN 

- USUCAPION  . Cita y emplaza a Juan Erich 

Weyersberg o sus sucesores y a quienes se 

consideren con derecho al inmueble, objeto del 

presente juicio para que dentro del término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimiento de re-

beldía en los términos del art 113 del C. de P.C. 

Asimismo y por igual plazo cítese en calidad de 

terceros interesados: al Sr. Procurador del Teso-

ro en representación de la Provincia,  a la Mu-

nicipalidad de Nono y a los colindantes:  Juan 

Erich Weyersberg o sus sucesores y Cristina 

María Bruno o sus sucesores, a los fines y bajo 

los apercibimientos del art. 784 del C.P.C.C..- El 

inmueble objeto del presente proceso de usuca-

pión, Según expediente provincial de mensura 

N 0587-002422/2015,  realizado por el ingeniero 

Enrique Darío Frontera Minetti, mat. 1654,  apro-

bado con fecha  19 de noviembre 2015 ,  el terre-

no a usucapir,  está ubicado  en  Departamento 

San Alberto, Pedanía Nono, Municipalidad de 

Nono, de la Prov.de Cba.  sobre calle los Zor-

zalez  esquina  Jilgeros S/N,  designado como 

lote100, de la manzana12,  que  mide y limita: al 

NORTE: tramo uno-dos,   mide  veintiún metros, 

veinte centímetros,  ángulo cuatro-uno-dos mide 

noventa  grados, cero minutos; al ESTE   tramo 

dos-tres, mide cuarenta  metros, cero centíme-

tros, ángulo uno-dos-tres mide noventa  grados,  

cero minutos; al SUR   tramo tres-cuatro, mide 

veintiún metros , veinte centímetros, ángulo dos-

tres-cuatro mide noventa grados, cero minutos; 

al OESTE; cerrando la figura, tramo cuatro-uno  

, mide cuarenta  metros, cero centímetros, án-

gulo tres-cuatro-uno mide noventa  grados, cero 

minutos. Con una superficie de OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO METROS CERO DECI-

METROS CUADRADOS  .. Lindando al Norte 

con calle Los Zorzales, Este con calle Jilgeros, 

Oeste  con propiedad de Weyersberg Juan Erich 

F 6.539 A 1957 parcela 4  y al Sur con propiedad 

de Weyersberg Juan Erich F 6539 A 1957 par-

cela 10 hoy posesión de BRUNO Cristina María 

exped.0587-002092/2014 parcela 11. Nomen-

clatura Catastral: Dpto:28; Pnía 07; Pueblo:20; 

Circ:01; Sec:02; Mza:012; lote 100, Sup:848,00 

m2.- Texto Firmado digitalmente por: TRONCO-

SO Fanny Mabel, SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.05.13.

10 días - Nº 322425 - s/c - 25/08/2021 - BOE

El Juzgado de 1ra. Inst. y 2da. Nom Civil, Co-

mercial y de Familia de la ciudad de Bell Ville, 

Secretaría N° 4, en los autos caratulados “PA-

LAU, ALBA MARIA Y OTRO – USUCAPION” 

Expte. N° 10118145, ha ordenado: “BELL VILLE, 

08/06/2021. Por iniciada la presente demanda de 

usucapión a la que se le dará el trámite de juicio 

ordinario. … Atento lo solicitado, constancias de 

autos y los dispuesto por los arts. 165 y 152 del 

CPC, cítese y emplácese a la demandada Mar-

garita Fissore y/ o sus sucesores para que dentro 

del término de veinte días (a contarse desde el 

último día de la publicación que por este decreto 

se ordena) comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial. Cítese y emplácese a 

quienes se consideren con derecho al inmueble 

en cuestión, para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, y publíqueselos 

edictos del art. 783 del CPCC en el diario “Bole-

tín Oficial” y diario de la localidad más próxima 

a la ubicación del inmueble. …” Texto Firmado 

digitalmente por: Dra. GUIGUET Valeria Cecilia 

- JUEZA DE 1RA. INSTANCIA. Dra. MARCOS 

María Belén - SECRETARIA JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA. Descripción Inmueble: Una frac-

ción de terreno y sus mejoras en edificado, cla-

vado y plantado ubicada en el Pueblo Estación 

Ballesteros, Pedanía del mismo nombre, Dpto. 

Unión, Pcia. de Córdoba, cuya fracción está for-

mada por el Lote Número TRES de la Manzana 

Número CINCO, al Norte de la vía férrea, y se 

compone de 15mts. De frente de Norte a Sud, 

por 50mts. De fondo de Este a Oeste, o sea una 

SUP. de SETECIENTOS CINCUENTA METROS 

CUADRADOS, lindando: al Norte c/ sitio cuatro; 

al Sud, c/ sitio nro. Dos; al Este c/ calle Mitre y al 

Oeste c/ calle Corrientes. Sobre calle Deán Fu-

nes N° 132. Inscripto en Rentas bajo el Nro. de 

Cuenta 360241711915 y Nomenclatura Catastral 

3602020101050100. Inscripción registral: Matrí-

cula 1622880. Colindancias: S.E.: calle Sar-

miento; S.O: Parcela 9 a nombre de SUCESION 

INDIVISA DE PEREYRA MANUEL CESAR con 

domicilio en calle SARMIENTO S/N-BALLESTE-

ROS-CÓRDOBA e inscripto el inmueble en RGP 

EN Folio 44441 Año 1951 parcela 14 a nombre 

de SIERRA MICAELA FABIANA con domicilio 

en CONGRESALES DE TUCUMAN 445, Balles-

teros, Córdoba e inscripto el inmueble en RGP 

en matrícula 1622663; N.O.: calle Deán Funes; 

N.E.: Parcela 15 a nombre de BRANDOLINI VI-

VIANA BEATRIZ con domicilio en Zona Rural de 
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Ballesteros, Córdoba e inscripto el inmueble en 

RGP en matrícula 1326513; parcela 7 a nombre 

de BRANDOLINI DARIO RUBEN y BRANDOLI-

NI ADALBERTO JAVIER con domicilio en SAR-

MIENTO147, Ballesteros, Córdoba e inscripto el 

inmueble en RGP en matrícula 1326520.

5 días - Nº 323445 - s/c - 05/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18º Nom. en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr. Eduardo 

Christian Altamirano, Secretaría Alejandro c. Vi-

llada, en autos: “ ANAYA MARIA DEL CARMEN 

– USUCAPION” EXPTE. 6092932, ha resuel-

to: “ 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 Alber-

di, Departamento Capital de la Provincia con 

nomenclatura Catastral Provincial Departamen-

to 11, Pedanía 01, Pblo 01, C:06, S:08, M:016, 

P:56. Con superficie edificada de 101,26m2 y 

superficie de terreno de 575m2. Que parte des-

de el esquinero designado con la letra A y en 

dirección NE con ángulo interno de 90º00, se 

mide el lado A-B=50,00m, lindando con la par-

cela 22 de Linda Mercedes López de Ramírez 

Matrícula 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 corres-

pondiente a PH archivado en la DGC bajo el 

número 0033-95226-81 matrícula 154.911, car-

peta 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, matrícula 142.859; la parcela 49 de 

Ernesto Atilio Cuello, matrícula 142.861, la par-

cela 50 de Ada Ramona Bigo matrícula 143.051 

y la parcela 51 de Norma Lobelia Palombo, ma-

trícula 143.052. Desde el punto D con ángulo in-

terno de 90º00 y rumbo NO hasta llegar al punto 

A, mide 11,50m siendo este lado el que cierra el 

polígono lindando 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 publicación de edictos, previo 

los informes de ley, ordenar 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 Provincia y Municipalidad de 

Córdoba. 5°) No imponer costas y diferir la regu-

lación de los honorarios de los letrados intervi-

nientes para cuando expresamente lo soliciten. 

Protocolícese y hágase saber”. Fdo. Eduardo 

Christian Altamirano, Juez.

10 días - Nº 323573 - s/c - 11/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 49 Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cór-

doba, en los autos caratulados: “ROMERO 

MARTA SUSANA Y OTROS – USUCAPIÓN 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION – EXP. N 5852960”, se han dictados las 

siguientes resoluciones: “SENTENCIA NUME-

RO: 95. CORDOBA, 14/06/2021. Y  VISTOS: 

....Y CONSIDERANDO:…. RESUELVO:  I) 

Hacer lugar a la demanda incoada, y en con-

secuencia declarar que los Sres. Marta Susa-

na Romero, D.N.I. N° 11.393.045 y José Elías 

Nazar, D.N.I. Nº 14.291.681, han adquirido 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 Calle Gui-

llermo Marconi N°1916, Barrio Sarmiento, Mu-

nicipalidad de Córdoba, Departamento Capital, 

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 vérti-

ce C mide 10,00m. (línea B-C) conlindando con 

calle Guillermo Marconi; desde este vértice C 

con ángulo interno de 90°00’00’’ hasta el vérti-

ce 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 des-

de este vértice D con ángulo interno de 90°00’ 

hasta el vértice A mide 10.00m. (línea D-A) co-

lindando con parcela 3 de Saturnino Españon 

S.A. Matr.84304. Superficie total: 425.00 m2.” 

II) Ordenar la inscripción del inmueble a nom-

bre de los Sres. Marta Susana 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 publíquese la presen-

te 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) Re-

gular los honorarios profesionales de los Dres. 

Juan Manuel Rodríguez y Luis Alberto 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 Conside-

rando:…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 inmue-

ble usucapido que allí se describe es el sito en 

calle Guillermo Marconi N° 1916 de B° Sarmien-

to de esta ciudad, inscripto en el Registro Gene-

ral 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 se-

gún el plano de mensura de posesión elaborado 

por la Ing. Civil Carla Di Bella y aprobado por 

la Dirección de Catastro según Exp. Provincial 

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 margi-

nal.  Notifíquese.” Fdo: Dra. Montes Ana Eloisa 

(Juez).

10 días - Nº 324178 - s/c - 13/09/2021 - BOE

La Dra. Silvia Elena Rodriguez, Juez de 1ra. 

Inst. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de 2da. 

Nom. de Cosquín, Secretaría N° 4, en autos 

“MANTONI, Rosa Mara - Usucapión (expte. nº 

2336765) cita y emplaza a los demandados, 

sres. Rumalda Copes y Roberto Santos Scalise 

para que comparezcan a estar a derecho en las 

presentes actuaciones en el término de 20 días 

bajo apercibimiento de rebeldía. También cita y 

emplaza a todos los colindantes actuales, sres. 

José Alberto Veliz, Olga Beatriz Bracamonte, Vi-

cente Montagna y Carmelo Gerardo Raimundo 

Marigliano, en su calidad de 3ros. interesados y 

a todos los que se consideren con derecho so-

bre el inmueble objeto de este juicio para que en 

el plazo de 20 días subsiguientes al vencimien-

to de la publicación de edictos comparezcan a 

estar a derecho, tomar participación y deducir 
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oposición bajo apercibimiento. Descripción del 

inmueble: Según plano de mensura aproba-

do por la Dirección General de Catastro de la 

Provincia mediante expediente nº 0033-074582-

2013 se designa lote 22 de la manzana 114, sito 

en calle pública s/nº, Villa El Mirador del Lago 

San Roque, Bialet Masse, pedanía Rosario, 

departamento Punilla de esta provincia, sien-

do sus medidas y colindancias: partiendo del 

vértice A con rumbo Sud-Este, línea A-B de 20 

metros que linda al Nor-Este con calle pública; 

línea B-C de 49,78 metros que linda al Sud-Este 

con parcela 006 de Carmelo Gerardo Raimun-

do Marigliano (MFR 1169998); línea C-D de 20 

metros que linda al Sud-Oeste con parcela 018 

de Vicente Montagna (MFR 1129666); y línea 

D-A de 49,78 metros, que linda al Nor-Oeste con 

parcela 004 de José Alberto Veliz y Olga Beatriz 

Bracamonte (MFR 1077364). Todos los ángulos 

internos son de 90°00´ y dicho inmueble consta 

de una superficie total de 995,60m2. Su nomen-

clatura catastral es: Dpto.23, Ped.03, Pblo.03, 

Cir.32, Sec.03, Mzna.029, Parc.022, y afecta de 

manera total, única y coincidente al lote 5 de la 

manzana 114, cuyo dominio se encuentra ins-

cripto en el Registro General de la Provincia en 

la matrícula nº 1.133.561 (23).-

10 días - Nº 324299 - s/c - 23/08/2021 - 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 lin-

da: su costado NORESTE, con calle Junín; su 

costado 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 SUDOES-

TE, con la parcela 16- lote 4 D, Cuenta N° 2304-

1982801/2 a nombre de Roberto Rademes CU-

MAN, con domicilio tributario en calle Pje. del 

Comercio N° 918-Capital Federal; y su costado 

NOROESTE –con calle Haití. El plano de Men-

sura de posesión, se encuentra certificado por 

el Ingeniero Agrim. Lorenzo Luis Samper Mat. 

1105/1, de haber realizado y amojonado el tra-

bajo en el terreno, finalizando las operaciones 

con fecha 26/04/2007; el que se encuentra vi-

sado conforme Resol. Normativa Nro. 1/07, bajo 

responsabilidad técnica del Ing. Alfredo Charriol, 

Expte. Prov. 0033-024996/2007, aprobado el  

17/12/2007. Afecta registralmente en forma total, 

el inmueble designado oficialmente como lote 

N° 4 “H” Manzana sin designación, inscripto con 

relación al Folio Real N° 755.499 a nombre de 

Paula GURRIERI. A los fines impositivos el in-

mueble objeto de autos se encuentra empadro-

nado en Cuenta N° 2304-1982786/5 a nombre 

de Paula GURR1ERI. II.- Publíquense edictos 

en los términos del art. 790 del C.P.C. III.- Opor-

tunamente ofíciese al Registro General de la 

Provincia, a fin de que se inscriba el inmueble 

adquirido por usucapión a nombre de la adqui-

rente Rubén Alberto Cervato D.N.I. 7.994.963, 

CUIL/ CUIT 23-07994963-9, con domicilio real 

en calle Caminiaga Nro. 2773 Barrio residen-

cial 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. Basualdo 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 con-

junto y proporción de ley, a cargo de su comi-

tente. Protocolícese, hágase saber y dése copia. 

Fdo. Dr. OLCESE Andrés – Juez.- OTRA RESO-

LUCIÓN: AUTO NUMERO: 364.Villa Carlos Paz, 

01/12/2020.- Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: 

... RESUELVO: I.- Ampliar la Sentencia Núme-

ro ciento dieciocho (118) de fecha veintisiete de 

octubre de 2020, debiendo consignarse que el 

usucapiente/ adquirente Sr. Rubén Alberto Cer-

vato, DNI 7.994.963, CUIL/CUIT 23-07994963-9 

con domicilio real en calle Caminiaga Nº 2773 

Barrio Residencial San Carlos de la ciudad de 

Córdoba es casado en primeras nupcias con la 

Sra. Mercedes Luisa Coronel, 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

El Sr. Juez de Primera Instancia y 23° Nomina-

ción en lo civil y comercial, en los autos caratula-

dos: TORRE, IRMA IRENE - USUCAPIÓN - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

- N° 8571248, ha dictado la siguiente resolución: 

CÓRDOBA, 29/12/2020. Habiendo cumplimen-

tado los requisitos establecidos por los art. 780 

y 781 del CPC, admítase la demanda de Usuca-

pión, la que se tramitará como juicio ordinario. 

Cítese y emplácese a los demandados para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo 

fin publíquese los edictos en el Boletín y diario 

autorizado de la localidad más próxima a la ubi-

cación del inmueble, sin perjuicio de las notifica-

ciones a practicarse en los domicilios denuncia-

dos y en los términos prescriptos por los art. 783 

del CPC. Cítese y emplácese a los colindantes, 

a la Provincia de Córdoba, Municipalidad del 

lugar de ubicación del inmueble si correspon-

diere y a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble que se trata de usucapir, en 

el mismo plazo anteriormente expresado, a fin 

de que comparezcan a pedir participación como 

demandados, bajo apercibimiento. Líbrese oficio 

a los fines de la colocación del cartel indicador 

en el inmueble (art. 786 del CPC) y exhíbase 

además el edicto pertinente en la Municipalidad 

de Córdoba. Notifíquese. Atento lo dispuesto por 

el art. 1905 del CCCN., líbrese oficio a los fines 

de la Anotación de Litis.  Fdo.: Manuel Esteban 

RODRÍGUEZ JUÁREZ - Juez; Paola Natalia 

ORIGLIA - Secretaria. El inmueble objeto del 

juicio de usucapión se describe según plano de 

mensura de posesión confeccionado por el Ing. 

Agrimensor Antonio C. M. Ruotolo (mat. 1016-

1) – Expediente 0033-103322/2017, visado el 

28 de enero de 2019, se describe como: Lote: 

574765 – 466545, Cuenta: 2504-4.212.098/2, en 

Departamento Río Primero, Pedanía Suburbios 

de esta Provincia de Córdoba, con superficie de 

65 hectáreas 4005 metros cuadrados, que par-

tiendo del esquinero Noroeste, vértice “Y” con 

un rumbo de 121° aproximadamente y un ángulo 

en dicho vértice de 95° 12 ´51” y una distancia 

de 1.417.50 metros se llega al vértice “V”, colin-

dando con el camino público t-243-6, con ángulo 

interno de “U” 121° 14’ 15” (esquinero Noreste), y 
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desde donde se miden 485,14 metros hasta lle-

gar al vértice “R”, colindando con el camino públi-

co t-243-6.  En “R”, vértice Sudeste del inmueble, 

el ángulo es de 105° 06’ 35”, se miden 1.339,09 

metros hasta llegar el esquinero Sud Oeste, vér-

tice S, colindando con parcela 171-0729 cuen-

ta  2504-0126199/7, matrícula 1215741 de Irma 

Irene Torre (Expte. N° 0033-45612/2009), en 

“S”, el ángulo interno es de 84° 47’ 10”, se miden 

475,41 metros hasta cerrar la figura en “Y”, co-

lindando con parcela 171-0826 de Edel Enrique 

Meichtri, matricula 396110.

10 días - Nº 324962 - s/c - 26/08/2021 - 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 caratula-

dos “CANALDA, ANTONIO PEPITO – USU-

CAPIÓN -  MEDIDAS PREPARATORIAS DE 

USUCAPION -   EXPTE: 473837”, se ha dic-

tado la siguiente resolución: “JESUS MARIA, 

03/03/2021.  Téngase presente la aclaración 

formulada. Admítase. Dése al presente el trá-

mite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y empláce-

se al demandado/s para que en el término de 

tres días comparezca/n a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. Cíte-

se en la calidad de terceros interesados, a la 

Provincia, a la Municipalidad y a los colindan-

tes (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 dere-

chos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Para aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el 

inmueble, 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 correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo 

(art.786 del C.P.C). Ofíciese al Juzgado Electo-

ral 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 - SCALA. Ana María PROSE-

CRETARIO/A LETRADA.- INMUEBLE A USU-

CAPIR. El inmueble a usucapir conforme el 

plano de mensura, se describe como: inmueble 

de forma regular, cuyas dimensiones son: a) 

desde el punto “D” por una línea recta hasta el 

punto “A”, y recorriéndola en sentido anti-hora-

rio en dirección Oeste-Norte, mide: 11,50m; b) 

lado A-B mide 25,38m, dirección Noroeste-Su-

deste; c) lado B-C mide 11,50m con dirección 

Noreste-Sudeste; d) lado C-D: mide 25,31m 

dirección Sudeste-Noroeste. E) determinando 

así una superficie total de 291,46 m2. Con una 

superficie edificada de 80,47 m2. Dicho inmue-

ble es Designado por Dirección General de la 

Provincia como: FRACCION DE TERRENO: 

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 ca-

lle 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 fo-

lio 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 To-

rres 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, Munici-

palidad de Colonia 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  Juzgado de 1ra. Inst. y 2da Nom. Civil Co-

mercial y de Familia Secretaria nº 3. C y Flia., 

en  los autos caratulados “VILLARROEL HUGO 

RUBEN  USUCAPION, Expte.”7439059 ha dic-

tado la siguiente Resolución: SENTENCIA Nº 

19, BELL VILLE 29/06/2021 Y VISTOS… YCON-

SIDERANDO… RESUELVO: 1º) Hacer lugar a 

la demanda de usucapión  deducida por  Hugo 

Rubén  Villarroel y en consecuencia, declarar 

adquirido por prescripción el inmueble  que se 

describe conforme a su plano de la siguiente 

manera: “Fracción de terreno, tomando como 

base y punto de partida para la mensura 1 de 

la propiedad segmento 1-2 midiendo 25,60 m, 

segmento 2-3 midiendo 35,60 m, segmento 

3-4 midiendo 25,60m,seg.4-1 midiendo 35,60 

m, formando una superficie total de 911,36 

m2,  sus ángulos interiores mide 90º, lindando 

al norte con Bv Maipú, al sud con parc.29 de 

Irene Amelia Negro, al este con Par.2 de Juan 

Carlos Monetto, Delia Petrona Vidosevich y al 

oeste con Bvd. F. Alcorta” Impositivamente el in-

mueble se encuentra registrado en la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba 

con número de cuenta 360309268501- Nomen-

clatura Catastral: 3603040202074001. No posee 

inscripción dominial.-2º) Inscribir el inmueble 

aludido a nombre de Hugo Rubén Villarroel, DNI 

6.551.137, CUIL 20-06551137-2 con domicilio 

real Brasil 287 de esta ciudad de Bell Ville, de 

estado civil viudo de Elsa Leonor Pino (fallecida 

con fecha 08/02/2007). Con tal fin, librar oficio al 

Registro General de la Provincia, previa publica-

ción por el termino de diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un periodo de treinta días en 

el Boletín Oficial de la Provincia y en otro diario 

de circulación en esta ciudad, a los efectos de 

notificar la presente sentencia conforme lo pre-

visto por el artículo 790 del C.P.C. 3º) Fijar como 

fecha en la cual se cumplió el plazo de prescrip-

ción y se produjo la adquisición  del derecho 

real del inmueble de que se trata en enero del 

2008.4º) Costas a cargo del actor.- 5) Regular 

los honorarios profesionales del Dr. Horacio An-

conetani por las tareas realizadas en al presente 

causa, en la suma de pesos equivalente a veinte 

jus (20), que al día de la fecha representan el 

monto de pesos treinta y nueve mil setecientos 

dieciséis con ochenta centavos ($39.716.80) a 

cargo del actor.- PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA...Fdo. Dra. GUIGET, Va-

leria Cecilia , Jueza de 1º Instancia.

10 días - Nº 325581 - s/c - 11/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º INST. C.C.CONC. FLIA. 

CTROL. NIÑEZ Y JUV. PEN. JUVENIL Y FAL-

TAS DE OLIVA Secretaría única Dr. Víctor A. 

Navello, en los autos caratulados “PIANE, FER-

NANDO EMILIO- Usucapión”  Expediente N° 

9444867”  ha resuelto librar la siguiente reso-

lución: OLIVA, 15/06/2021. Téngase presente lo 

manifestado y aclaración efectuada en relación 

al escrito enviado 04/03/2021,en consecuencia 

y proveyendo a éste último:  Por presentado por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido.  Admítase la demandada 

de usucapión, en consecuencia recaratúlense 

las actuaciones. Dése al presente el trámite 

de juicio ordinario. Agréguese la documental 

acompañada. Cítese y emplácese, para que en 

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a  los de-

mandados, titulares  de dominio, Sres. Juana 

Constantina Mateo Vda de Aran Ros, Emilia Es-

ter Aran, Mirta Susana Aran, María Isabel Aran 
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y Marta Juana Aran Ros Mateo y/o  a sus suce-

sores  y a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto del presente juicio, a 

cuyo fin  publíquense edictos conforme lo dis-

puesto  por el art. 783 del  C.P.C.C., como así 

también cítese y emplácese de comparendo 

por igual término, en calidad de terceros inte-

resados, a  los colindantes, a la Municipalidad 

de la Ciudad de Oliva y a la Provincia de Córdo-

ba, haciendo saber a los terceros interesados 

citados que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos (art. 

784 del CPCC). FDO: GONZÁLEZ Héctor Ce-

lestino-. Descripción del inmueble que se pre-

tende usucapir: inmueble que a continuación 

se describe en el folio de inscripción en el Re-

gistro General de la Propiedad inmueble  Folio 

42709 Año 1974 como: una fracción de terreno 

ubicado en el Pueblo de Oliva, Pedanía Los Zo-

rros, departamento Tercero Arriba, Provincia de 

Córdoba según Plano número 24613 y Planilla 

número 48868 se designa como lote 5B, y de 

conformidad a la Mensura de Posesión labra-

da por la Ingeniero Chialvo a nombre de Haye 

Miguel Angel  Id de Plano 33-2-22114/2006 

visado con fecha 11/06/2007 y la Verificación 

del Estado Parcelario,  del que resulta el cer-

tificado de subsistencia parcelaria confeccio-

nada por la Ingeniera Tamara Aile M.P 4482 a 

nombre del compareciente actualizado con fe-

cha 30/06/2020 tramite vía web N°0000023264 

se describe como: Inmueble ubicado en el 

Departamento TERCERO ARRIBA, Pedanía 

ZORROS, ciudad de OLIVA, designado como 

LOTE 32 de la MANZANA D, que se descri-

be como sigue: Parcela de cuatro lados, que 

partiendo del vértice A, con ángulo interno de 

89º37’20” y rumbo SurEste hasta el vértice B, 

forma el lado A-B que mide 28,00 m  y linda 

con calle General Paz; desde el vértice B, con 

ángulo interno de 90º22’40”, hasta el vértice C, 

en sentido horario, forma el lado B-C que mide 

10,00 m y linda Lote 50, Parcela 26 de Sergio 

Osvaldo Dequino y Diego Gustavo Dequino, 

Matricula FR 328.450; desde el vértice C, con 

ángulo interno de 89º37’20”,hasta el vértice D, 

forma el lado C-D, que mide 28,00 m  y linda 

con resto del Lote 5, parcela 12 de Marqueza 

Leyria de Stefani, Dominio 20914 Folio 25164 

Tomo 101 Año 1946; desde el vértice D, con 

ángulo interno de 90º22’40”, hasta el vértice A,  

cerrando la figura, forma el lado D-A que mide 

10,00 m y linda con calle Monseñor Leonardo 

Gallardo. La superficie total es de 280,00 m². La 

parcela se encuentra empadronada en la Direc-

ción General de Rentas en la cuenta N°33-05-

0852956/2 y ante la Municipalidad de Oliva en 

la cuenta de tasa a la Propiedad N°02308 no-

menclatura municipal C01 S 02 MZ0057 P013.-

10 días - Nº 326527 - s/c - 02/09/2021 - BOE

EDICTOS: El Sr. Juez de 1° Inst. y 28 Nom. Civ. 

y Com. De la ciudad de Córdoba, en autos ca-

ratulados: “ARAYA, RAUL DEL VALLE – USU-

CAPION – MEDIDA PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” – EXPEDIENTE n° 5059232, ha 

dictado la siguiente Resolución: SENTENCIA 

N° 86. Córdoba, 22/06/2021. Y VISTOS:…Y 

CONSIDERANDO:…RESUELVO: 1° ) Hacer 

Lugar a la demanda de Prescripción adquisiti-

va interpuesta por el Sr. Raúl del Valle ARAYA, 

DNI N° 13.590.404, CUIL 20-13590404-0, res-

pecto al inmueble que según plano de mensu-

ra, confeccionado por el Ing. Agrimensor Héctor 

S. Sasia, aprobado por la dirección General de 

Catastro de la Provincia en Expediente Prov. 

N° 0033-28472/2007, el 06 de Marzo de 2008, 

se encuentra ubicado en la Zona Rural de la 

Pedanía Remedios, Dpto. Río Primero de esta 

Provincia de C{córdoba y que se designa como 

PARCELA 2123-4170, que tiene las siguientes 

medidas,  superficie y límites: Al Norte:, partien-

do del punto A con rumbo Este ángulo interno 

de  91°55’00’’ y una distancia de doscientos un 

metros cuarenta y ocho centímetros se llega al 

punto B (línea A-B); Al Este, partiendo del punto 

B con rumbo Sud ángulo interno de 88° 29’ 00’’ 

y una distancia de cuatrocientos setenta y cinco 

metros cuarenta y ocho centímetros, se llega al 

punto C (línea B-C); Al Sud, partiendo del pun-

to C con rumbo oeste ángulo interno de 88° 37’ 

40’’ y una distancia de  doscientos cuatro metros 

setenta y seis centímetros, se llega al punto D (lí-

nea C-D); y Al Oeste, partiendo del punto D  con 

rumbo Norte ángulo interno de 90° 55’ 40’’ y una 

distancia de doscientos seis metros cincuenta y 

cinco centímetros, se llega al punto E (línea D-E) 

y partiendo del punto E, con rumbo Norte ángulo 

interno de 180° 02’ 40’’ y una distancia de dos-

cientos cuarenta metros setenta y un centímetros 

(línea E-A), que cierra el polígono:: Lo que hace 

una superficie total de NUEVE HECTAREAS MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS 

CUADRADOS,  que linda:  al Norte, Parcela s/

designación de Carlos Aguirre; al Este, Parcela 

2123-4330 sin datos de dominio, posesión de 

Hugo García; al Sud, Parcela 2123-4370 sin da-

tos de dominio, posesión de Osvaldo y Waldino 

Antonio Mondino y al Oeste;, en parte con Parce-

la 2123-4367 sin datos de dominio posesión de 

Mariano Ríos y en parte con Parcela 2123-4169 

de Miguel Pío, Marta Ignacia, Ramona Gregoria, 

María Esperanza y Jorge Antonio SOLIS. Ins-

cripta al folio 4550 Año 1949, hoy posesión de 

Severo Tristán SOLIS o Conrado Galeano. No se 

encuentra inscripto en el Registro de la Propie-

dad y se encuentra anotado bajo la nomenclatu-

ra catastral 2511021230417000 y empadronado 

bajo el número de Cuenta N° 2511-24813789, 

según la Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba. En consecuencia corresponde declarar 

adquirido el dominio por parte de la actora, pues 

posee animus dominio el inmueble objeto de los 

presentes desde la fecha denunciada – 15 de 

agosto del Año 1984 8ART. 1905  del CCCN. 2° 

) Ordenar la publicación de edictos en el “Boletín 

Oficial” y en un diario local por diez días (arts. 

790 y 783, CPCC). 3° ) Oportunamente, previo 

los informes de ley, ordenarla inscripción a nom-

bre de Raúl del Valle ARAYA, DNI N° 13.590.404, 

CUIL N° 20-13590404, quien manifiesta ser de 

estado civil soltero, con domicilio en la Zona rural 

de la Pedanía Remedios, Dpto. Río Primero de 

esta Provincia de C{córdoba, el derecho real de 

dominio sobre el inmueble supra descripto, en 

el Registro Gral. De la Propiedad, Dirección de 

Rentas y Dirección de Catastro de la Provincia 

y consecuentemente y en caso de corresponder 

ordenar la cancelación de la inscripción ante-

rior si hubiera (art. 789, 2° párrafo. 4° ) Imponer 

las costas por el orden causado. 5° ) No regular 

los honorarios en esta oportunidad conforme lo 

prescripto por el art. 26 de la Ley 9459, contra-

rio sensu. Protocolícese, Hágase Saber y dese 

copia. Fdo. VINTI, Ángela María Jueza de 1° Ins-

tancia.

10 días - Nº 324300 - s/c - 23/08/2021 - BOE


