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DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Señor Juez  de 1A INST CIV COM 40 A NOM 

de la Ciudad de Córdoba cita y emplaza   a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de  OLIVA, 

BERNARDO AMÓN - OLMEDO, MARIA CELIA 

-en los autos caratulados DECLARATORIA DE 

HEREDEROS :OLIVA, BERNARDO AMÓN - 

OLMEDO, MARIA CELIA - (Expte N° 10246345 

) para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación,comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Juez MAYDA 

Alberto Julio , Secretaria ANGIULA Carina An-

drea. CÓRDOBA:22/12/2021.

1 día - Nº 360373 - $ 629,60 - 25/01/2022 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de 1ra. 

Instancia y 3ra. Nominación de Río Cuarto, Dra. 

Selene Carolina Ivana López, Secretaría nro. 6, 

en los autos caratulados: “MALDONADO, IRMA 

LIDIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. SAC 10542211)”, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia o bienes de 

la causante, IRMA LIDIA MALDONADO (DNI. 

7.778.351), para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Río Cuarto, 28/12/2021. 

Fdo. Selene Carolina Ivana López (Juez) - Ana 

Carolina Montañana (Secretaria)

 1 día - Nº 360377 - $ 309,25 - 25/01/2022 - BOE

La  señora Jueza de Primera  Instancia en lo 

Civil y Comercial de 48° Nominación de la Ciu-

dad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos lo que se consideren con 

derecho y/o quienes quisieran hacer valer algún 

derecho en la audiencia que prescribe el art 

659 CPC respecto a la herencia de don Gómez, 

José Horacio DNI 11.977.999  en los autos cara-

tulados: “GOMEZ, JOSE HORACIO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.9414174 

” para que dentro del término de treinta  días, 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Pudiendo efectuar su presentación por vía 
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remota de conformidad al Anexo 2 del Acuer-

do Reglamentario N°1629 – Serie A de fecha 

06/06/2020.- Fdo. VILLAGRA RAQUEL , Jueza 

de Primera Instancia  .-

1 día - Nº 360519 - $ 771 - 25/01/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

La Sra. Jueza de 1º Inst. y 30° Nom. en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Cba., Secretaría a cargo 

del Dr. Pablo M. Scozzari, cita y emplaza a los 

sucesores de la Sra. NIEVE ELENA ALLENDE, 

DNI 4.238.318,  CUIT 27-04238318-5, en los 

autos caratulados: “PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESORES DE NIEVE ELENA ALLENDE 

Y OTRO - ABREVIADO – DAÑOS Y PERJUI-

CIOS – ACCIDENTES DE TRANSITO – TRA-

MITE ORAL. EXPTE. Nº 9414120”, para que en 

el plazo de VEINTE (20) días comparezcan a 

estar a derecho y constituyan domicilio legal 

bajo apercibimiento de rebeldía, contesten la 

demanda opongan excepciones, o deduzca re-

convención, debiendo ofrecer la prueba de que 

hayan de valerse bajo apercibimiento de ley. 

Fdo.: ELLERMAN, Ilse (Jueza); SCOZZARI, Pa-

blo Martín (Secretario).

5 días - Nº 360327 - s/c - 27/01/2022 - BOE

CITACIONES

La Sra. Jueza de 1a Inst.Civ.Com.Trabajo y 

Flia, Sec. 1, de la Ciudad de Deán Funes, en 

autos: “GASTALDI, KATHERINA ESTEFANIS 

C/ SUCESIÓN DE BARRIONUEVO CAMI-

LA MARIA LAURA, DNI 07033567-ORDINA-

RIO-OTROS(LABORAL)-Expte. 10339784” 

cita y emplaza a los sucesores de BA-

RRIONUEVO CAMILA MARIA LAURA, DNI 

07033567 para que en el término de veinte 

días contados a partir de la última publica-

ción comparezcan a estar a derecho y cons-

tituyan domicilio, bajo apercibimiento de ley.- 

DEAN FUNES, 21/10/2021. Fdo digitalmente: 

DE PUERTA Maria Lourdes(Juez/a de 1a. 

Inst.)-OLMOS, Valeria Evangelina(Secretaria 

Juzg.1a Inst)

5 días - Nº 358031 - $ 1075,85 - 25/01/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; 

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE SEMBRERA JOSE RICAR-

DO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9666989, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva del 

capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 358832 - $ 2213,75 - 28/01/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; 

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE ROBER JUAN CAR-

LOS-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9666990, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva del 

capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 358836 - $ 2198,75 - 28/01/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(ex21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 



2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXV - Nº 20
CORDOBA, (R.A.), MARTES 25 DE ENERO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

SUCESION INDIVISA DE BUSATO JUAN CAR-

LOS ANTONIO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

9670050, De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese. 

5 días - Nº 358838 - $ 2255 - 28/01/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(ex21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE SANZ ANTO-

NIO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9670053, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva del 

capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 358854 - $ 2202,50 - 28/01/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(ex21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE LEDESMA LUIS HUM-

BERTO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9670061, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 358857 - $ 2228,75 - 28/01/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(ex21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ MARTA 

-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9670065, De con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9201, se orde-

na: Libre sin mas tramite mandamiento de eje-

cución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva del 

capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 358860 - $ 2217,50 - 28/01/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE BLUNNO ALEJAN-

DRO VICENTE-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

9670086, De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese. 

5 días - Nº 359199 - $ 2247,50 - 28/01/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE CASTRO FRANCIS-

CO EDUARDO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

9670091, De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese. 

5 días - Nº 359200 - $ 2247,50 - 28/01/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; 

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE LALLANA MARIA CRISTI-

NA-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9670100, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva del 

capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 359203 - $ 2217,50 - 28/01/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; 

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE LOPEZ HECTOR-Pres Mul-

tiple Fiscal Expte N° 9670101, De conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre 

sin mas tramite mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del ca-

pital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley y cí-

teselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

 5 días - Nº 359204 - $ 2195 - 28/01/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; 

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE CONY MARIA CELMI-

NA-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9973666, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva del 

capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 
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que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 359372 - $ 2202,50 - 28/01/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordo-

ba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE DOVER LILLIAN 

RUTH-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9973662, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con mas el treinta por ciento (30%); com-

prensiva del capital reclamado, interés y cos-

tas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al 

demandado para que en el termino de 20 días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo de remate en la mis-

ma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese. 

5 días - Nº 359454 - $ 2202,50 - 28/01/2022 - BOE

Se notifica a MEDINA NAHUEL AGUSTIN que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ MEDINA NA-

HUEL AGUSTIN - Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 9728615,tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, 

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

ha dictado la siguiente resolución: De confor-

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

emplácese a la parte demandada para que en 

el termino de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

 5 días - Nº 359534 - $ 2345 - 28/01/2022 - BOE

Se notifica a OLIVA BRENDA DAYANA que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/OLIVA BRENDA DA-

YANA - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9995842,tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega 

Holzwarth Carolina

5 días - Nº 359536 - $ 2315 - 28/01/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GOTTE ADRIAN RAUL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1513506, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Fdo: Mercado de nieto Emma, Juez; Sosa 

Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fecha: 

24/9/2013

5 días - Nº 359755 - $ 1880 - 28/01/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CORREA CARLOS- Presentación Múltiple Fis-

cal” Expte N° 1513545, domicilio Tribunal: 9 de 

Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Fdo: Mercado de nieto Emma, Juez; Sosa 

Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fecha: 

24/9/2013

5 días - Nº 359756 - $ 1865 - 28/01/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

COMAS JUAN PABLO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1585436, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Fdo: Mercado de nieto Emma, Juez; Sosa 

Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fecha: 

25/10/2013

5 días - Nº 359757 - $ 1880 - 28/01/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

NOBILE FEDERICO SEBASTIAN- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1652065, domici-

lio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo: Mercado de nieto Emma, 

Juez; Sosa Teijeiro Monica-prosecretario letra-

do-Fecha: 6/12/2013

5 días - Nº 359758 - $ 1910 - 28/01/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/DELGADINO ALDO RUBEN- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1696999, domicilio 

Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo: Mercado de nieto Emma, 

Juez; Sosa Teijeiro Monica-prosecretario letra-

do-Fecha: 4/2/2014

5 días - Nº 359759 - $ 1887,50 - 28/01/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GALVAN ANTONIO- Presentación Múltiple Fis-

cal” Expte N° 1708950, domicilio Tribunal: 9 de 

Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-
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lo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Fdo: Mercado de nieto Emma, Juez; Sosa 

Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fecha: 

11/2/2014

5 días - Nº 359760 - $ 1868,75 - 28/01/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BINI GUSTAVO JAVIER- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1669736, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Fdo: Mercado de nieto Emma, Juez; Sosa 

Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fecha: 

20/12/2013

5 días - Nº 359761 - $ 1891,25 - 28/01/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

OLMEDO GUSTAVO ENRIQUE- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1771701, domicilio 

Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo: Mercado de nieto Emma, 

Juez; Sosa Teijeiro Monica-prosecretario letra-

do-Fecha: 25/3/2014

5 días - Nº 359762 - $ 1898,75 - 28/01/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BARRIONUEVO JORGE ALBERTO- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1771646, domici-

lio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo: Mercado de nieto Emma, 

Juez; Sosa Teijeiro Monica-prosecretario letra-

do-Fecha: 25/3/2014

5 días - Nº 359763 - $ 1910 - 28/01/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

LOPEZ EDUARDO OMAR- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1774349, domicilio Tribunal: 

9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Fdo: Mercado de nieto Emma, Juez; Sosa 

Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fecha: 

26/3/2014

5 días - Nº 359764 - $ 1883,75 - 28/01/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GOMEZ DIEGO ARIEL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1964276, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de nieto Emma, Juez; Sosa Teijeiro Monica-pro-

secretario letrado-Fecha: 28/8/2014

5 días - Nº 359765 - $ 1880 - 28/01/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

DIAZ MARIO ALBERTO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1964234, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de nieto Emma, Juez; Sosa Teijeiro Monica-pro-

secretario letrado-Fecha: 28/8/2014

5 días - Nº 359766 - $ 1883,75 - 28/01/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GUZMAN IVAN EXEQUIEL- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1984958, domicilio Tribunal: 

9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Fdo: Mercado de nieto Emma, Juez; Sosa 

Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fecha: 

12/9/2014

5 días - Nº 359767 - $ 1891,25 - 28/01/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GARNICA MARA ARACELI- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 2007141, domicilio Tribunal: 

9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Fdo: Mercado de nieto Emma, Juez; Sosa 

Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fecha: 

24/9/2014

5 días - Nº 359768 - $ 1891,25 - 28/01/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

KLIMASAUSKAS RUBEN EDUARDO- Presen-

tación Múltiple Fiscal” Expte N° 2004952, domi-

cilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- 

Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por 

Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al deman-

dado para que en el término de diez 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 las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo: Mercado de nieto Emma, Juez; 
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Sosa Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fe-

cha: 24/9/2014

5 días - Nº 359769 - $ 1913,75 - 28/01/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/DA PRA  OSCAR ALBERTO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 2043057, domicilio 

Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo: Mercado de nieto Emma, 

Juez; Sosa Teijeiro Monica-prosecretario letra-

do-Fecha: 4/11/2014

5 días - Nº 359771 - $ 1895 - 28/01/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

LOEWENTHAL MARTIN ALVARO- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 7172111, domicilio 

Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo: Mercado de nieto Emma, 

Juez; Bracamonte Nestor-prosecretario letra-

do-Fecha: 23/5/2018

5 días - Nº 359772 - $ 1895 - 28/01/2022 - 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 CARRERAS MARIO MAXI-

MO S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 

(Expte. Nº 10075877)” CITA y EMPLAZA a la 

SUCESION INDIVISA DE CARRERAS MARIO 

MAXIMO, en los términos del art. 4° ley 9024, 

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

parezca 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 comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. 

Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procurador 

Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 359795 - $ 2483,75 - 26/01/2022 - BOE

Se notifica a los SUCESORES DE DOMIN-

GUEZ EDUARDO ISIDORO que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE DOMINGUEZ EDUAR-

DO ISIDORO Y OTROS” – EJECUTIVO FISCAL 

- EXPTE. ELECTRÓNICO: 9051738”, tramitados 

ante SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 1, CORDOBA, Secretaria 

a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 – Planta Baja, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la 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.- Fdo. Art. 

2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO 

M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 – PROCURADORA 

FISCAL”

5 días - Nº 359814 - $ 2753,75 - 26/01/2022 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con do-

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / PETRI, 

DANIEL GABRIEL - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 5899886”, Córdoba, 

23 de diciembre de 2021, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese 

a GONZALEZ FEDERICO, DNI 31356489, para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Dra. Miriam González, Procurador Fiscal Nº 

17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. 

(Art. 125 ter. Ley 9201). También se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 3 de septiembre 

de 2019. Téngase presente lo manifestado y por 

acompañada la reliquidación de deuda. Atento 

el estado procesal de las presentes actuacio-

nes, hágase saber al ejecutante que el título 

ejecutivo se integra únicamente con el rubro ca-

pital e intereses. Notifíquese conjuntamente con 

la citación de comparendo y de remate (artículo 

2 de la Ley 9024). Firmado digitalmente por: FU-

NES MARIA ELENA, Prosecretaria Letrado

5 días - Nº 359858 - $ 4081,25 - 28/01/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2,  de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

bunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MONTOYA RAIMUNDO S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

10080018)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE MONTOYA RAIMUNDO, en los 

términos del art. 4° ley 9024, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, se lo cita de remate para que dentro 

de los tres (3) días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco 

José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 359915 - $ 2446,25 - 27/01/2022 - BOE

Se notifica a LOTO FACUNDO SIMON que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/  LOTO FACUNDO 

SIMON -Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9728510,tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 360001 - $ 2315 - 28/01/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2,  de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE NIEVA FERNANDO S/ Ejecutivo fiscal (Expe-

diente electrónico) (Expte. Nº 10080027)” CITA y 

EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE NIEVA 

FERNANDO, en los términos del art. 4° ley 9024, 

para que en el término de veinte (20) días com-
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parezca 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 comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Fran-

cisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de 

la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 360050 - $ 2431,25 - 27/01/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2,  de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

bunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BALESTRA PLINIO AUGUSTO 

S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 

(Expte. Nº 10080033)” CITA y EMPLAZA a la 

SUCESION INDIVISA DE BALESTRA PLINIO 

AUGUSTO, en los términos del art. 4° ley 9024, 

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

parezca 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 comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. 

Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procurador 

Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 360068 - $ 2498,75 - 27/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1 - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ZANETTINI LUIS ALBER-

TO- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

10075648 ” CÓRDOBA, 21/12/2021. (...) Atento 

a las constancias de autos, y a lo dispuesto por 

el art. 165 del CPCC, cítese y emplácese a los/

as Sucesores del/la demandado/a por edictos 

que se publicará una vez en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma publicación para que en el plazo de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de con-

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

Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 

7, ib. (...) FDO:MASCHIETTO Federico SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA LIQUI-

DACION JUDICIAL: 500567142021

 5 días - Nº 360111 - $ 6280 - 26/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE RODRIGUEZ MATILDE 

OFELIA- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 10075661” CÓRDOBA, 21/12/2021. Agrégue-

se. Por presentado/a, por parte en el carácter 

que invoca y con el domicilio constituido. Admí-

tase la presente demanda. 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. Atento a las cons-

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

del CPCC, cítese y emplácese a los/as Suceso-

res del/la demandado/a por edictos que se pu-

blicará una vez en el Boletín Oficial, para que en 

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo aperci-

bimiento del art. 7, ib. Texto Firmado digitalmen-

te por: MASCHIETTO FedericoSECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA LIQUIDACION JU-

DICIAL: 500614082021

5 días - Nº 360113 - $ 8266 - 26/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PONTECORVO RO-

DOLFO- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 10130249 ” CÓRDOBA, 23/12/2021. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

del/a demandado/a por edictos que se publica-

rán por un dìa en el Boletín Oficial, para que en 

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib. (...) Texto Firmado 

digitalmente por: MARSHALL MASCO Efrain 

PROSECRETARIO/A LETRADO LIQUIDACION 

JUDICIAL: 501217292021

 5 días - Nº 360116 - $ 7888 - 26/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE RIVAROLA ALBERTO 

FELIX- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 10127236 ” CÓRDOBA, 23/12/2021.Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituido. Procédase de confor-

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

atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

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

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimien-

to del art. 7, ib.(...) Texto Firmado digitalmente 

por: MARSHALL MASCO Efrain PROSECRE-

TARIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDICIAL: 

501233462021

 5 días - Nº 360117 - $ 7876 - 26/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MIJALENKO JOSE - EJE-

CUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 10099492 

” CÓRDOBA, 23/12/2021.Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito, reanúdense las pre-

sentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/la 

compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con 

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

lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 
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emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un día 

en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimien-

to del art. 7, ib.(...) Texto Firmado digitalmente 

por: MARSHALL MASCO EfraiN PROSECRE-

TARIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDICIAL: 

504654142020

 5 días - Nº 360118 - $ 7870 - 26/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE BOTTINO ELVIRA- EJE-

CUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 10099515 

” CÓRDOBA, 23/12/2021.Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito, reanúdense las pre-

sentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/la 

compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con 

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

lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un día 

en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, opongan excep-

ciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su 

derecho de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo aperci-

bimiento del art. 7, ib.(...) Texto Firmado digital-

mente por: MARSHALL MASCO Efrain 

PROSECRETARIO/A LETRADO LIQUIDACION 

JUDICIAL: 504717852020

 5 días - Nº 360119 - $ 7840 - 26/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CANGIANI ALDO AGUS-

TIN- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

10099519 ” CÓRDOBA, 23/12/2021.Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

del/a demandado/a por edictos que se publica-

rán por un día en el Boletín Oficial, para que en 

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib (...) Texto Firmado 

digitalmente por: MARSHALL MASCO Efrain 

PROSECRETARIO/A LETRADO LIQUIDACION 

JUDICIAL: 504776852020

 5 días - Nº 360121 - $ 7882 - 26/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ORTIZ GERONIMO 

MIGUEL- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 10099531 ” CÓRDOBA, 23/12/2021.Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

del/a demandado/a por edictos que se publica-

rán por un día en el Boletín Oficial, para que en 

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib. (...) Texto Firmado 

digitalmente por: MARSHALL MASCO Efrain 

PROSECRETARIO/A LETRADO LIQUIDACION 

JUDICIAL: 504649262020

 5 días - Nº 360122 - $ 7894 - 26/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE FOTI FRANCISCO- EJE-

CUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 10128344 

” CÓRDOBA, 27/12/2021. Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito, reanúdense las pre-

sentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/la 

compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con 

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

lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un día 

en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento 

del art. 7, ib. (...)Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena PROSECRE-

TARIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDICIAL: 

504869392020

5 días - Nº 360123 - $ 7870 - 26/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Au-

tos Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE QUINTELA MER-

CEDES- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 10128345 ” CORDOBA, 29/12/2021. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituido. Procédase de confor-

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

atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

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

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones 
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y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento 

del art. 7, ib.(...)Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena PROSECRE-

TARIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDICIAL: 

504401232020

 5 días - Nº 360124 - $ 7882 - 26/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PAOLI IRMA- EJE-

CUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 10128349 

” CÓRDOBA, 27/12/2021. Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito, reanúdense las pre-

sentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/la 

compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con 

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

lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un día 

en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento 

del art. 7, ib.(...)Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena PROSECRE-

TARIO/A LETRADO LIQUIACION JUDICIAL: 

504947252020

 5 días - Nº 360125 - $ 7846 - 26/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE GUTIERREZ ADELMO 

ANIBAL- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 10128361” CÓRDOBA, 27/12/2021. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituido. Procédase de confor-

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

atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

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

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento 

del art. 7, ib.(...) Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena PROSECRE-

TARIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDICIAL: 

504801262020

 5 días - Nº 360126 - $ 7930 - 26/01/2022 - 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CECIÓN INDIVISA DE MORAN, ALEJANDRO 

GREGORIO – PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL” Expte 8357421 ordena: 27/11/2020 ... 

De la liquidación 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 pro-

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

modificada por la ley 9118. Monto total liquida-

ción: $66.640,06. Firmado Ponti Evangelina, 

Prosecretaria.

1 día - Nº 360162 - $ 312,25 - 25/01/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PCIA. DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE QUIROGA GLAD-

YS MIRIAM  - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:9451393” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o suce-

sores de QUIROGA GLADYS MIRIAM, para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de re-

beldía y de remate para que en el término de 

tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Ordenado: Dra. SMANIA - JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 360195 - $ 1643,75 - 31/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ FLORES, JORGE GA-

BRIEL – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 7299675 ha dispuesto: “08/11/2021 De la 

liquidación y estimación de honorarios formu-

lada, 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, modi-

ficada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$20.927,27. Firmado Dra. Ponti Evangelina,  pro-

secretaria-

1 día - Nº 360222 - $ 292 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ FONZO, MARCOS – 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

7268795 ha dispuesto: “08/11/2021 De la liqui-

dación 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, modifi-

cada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$20..933,48. Firmado Dra. Ponti Evangelina,  

prosecretaria-

1 día - Nº 360229 - $ 286,75 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ ROJAS, CARLOS AL-

BERTO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 7028125 ha dispuesto: “08/11/2021 De la 

liquidación y estimación de honorarios formu-

lada, 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, modi-

ficada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$20.258,20. Firmado Dra. Ponti Evangelina,  

prosecretaria-

1 día - Nº 360237 - $ 292 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ FERNANDEZ, DANIEL 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

7028156 ha dispuesto: “08/11/2021 De la liqui-

dación 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, modifi-

cada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$20.258,24. Firmado Dra. Ponti Evangelina,  

prosecretaria-

 1 día - Nº 360247 - $ 292 - 25/01/2022 - BOE
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RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ ZANNI, VICTOR AL-

BERTO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 6984065 ha dispuesto: “08/11/2021 De la 

liquidación y estimación de honorarios formu-

lada, 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, modi-

ficada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$20.016,64. Firmado Dra. Ponti Evangelina,  

prosecretaria-

1 día - Nº 360252 - $ 292 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ 

y Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de 

Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ AVILA, TITO 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

6996036 ha dispuesto: “08/11/2021 De la liqui-

dación 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, modifi-

cada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$34.169,49. Firmado Dra. Ponti Evangelina,  

prosecretaria-

 1 día - Nº 360257 - $ 287,50 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ ABATE DAGA, RENE 

LUIS – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 6955307 ha dispuesto: “08/11/2021 De la 

liquidación y estimación de honorarios formu-

lada, 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, modi-

ficada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$11.817,93. Firmado Dra. Ponti Evangelina,  pro-

secretaria-

 1 día - Nº 360263 - $ 295 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ GUERRERO ESCALI-

SE, SERGIO RAMON – PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” Expte 7004555 ha dispuesto: 

“08/11/2021 De la liquidación 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. Monto 

total liquidación: $31.794,83. Firmado Dra. Ponti 

Evangelina,  prosecretaria-

1 día - Nº 360267 - $ 299,50 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ CANO, FELIX INO-

CENCIO– PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL” Expte 6984075 ha dispuesto: “08/11/2021 

De la liquidación 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 pro-

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

modificada por la ley 9118. Monto total liquida-

ción: $8.973,59. Firmado Dra. Ponti Evangelina,  

prosecretaria-

1 día - Nº 360268 - $ 290,50 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ AYALA, MARIANA – 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

6996006 ha dispuesto: “08/11/2021 De la liqui-

dación 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, modifi-

cada por la ley 9118. Monto total liquidación: $ 

20.138,93. Firmado Dra. Ponti, Evangelina,  pro-

secretaria-

1 día - Nº 360269 - $ 291,25 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ ZARATE, MARIA DEL 

CARMEN – PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL” Expte 7234885 ha dispuesto: “08/11/2021 

De la liquidación 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 pro-

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

modificada por la ley 9118. Monto total liquida-

ción: $ 20.914,04. Firmado Dra. Ponti, Evangeli-

na,  prosecretaria-

 1 día - Nº 360270 - $ 298,75 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ 

y Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de 

Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ FERREYRA, 

CRISTIAN OSCAR – PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” Expte 6955326 ha dispuesto: 

“05/11/2021 De la liquidación 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. Monto 

total liquidación: $17.860,14. Firmado Dra. Ponti, 

Evangelina,  prosecretaria-

1 día - Nº 360271 - $ 295 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ 

y Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de 

Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ CANNIZZO, 

GERARDO DAMIAN – PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” Expte 6996037 ha dispuesto: 

“08/11/2021 De la liquidación 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. Monto 

total liquidación: $34.198,64. Firmado Dra. Pon-

ti, Evangelina,  prosecretaria-

1 día - Nº 360272 - $ 295 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ 

y Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de 

Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ DEFEO, MA-

NUEL HUMBERTO – PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” Expte 7004526 ha dispuesto: 

“08/11/2021 De la liquidación 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. Monto 

total liquidación: $ 20.159,13. Firmado Dra. Pon-

ti, Evangelina,  prosecretaria-

 1 día - Nº 360273 - $ 297,25 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ ASSAT, PEDRO AN-

TONIO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 6856315 ha dispuesto: “08/11/2021 De la 

liquidación y estimación de honorarios formula-

da, 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. Monto total liquidación: $ 33.470,06. 

Firmado Dra. Ponti, Evangelina,  prosecretaria-

 1 día - Nº 360275 - $ 295,75 - 25/01/2022 - BOE
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RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ MILESI, JUAN RAUL 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

6996033 ha dispuesto: “08/11/2021 De la liqui-

dación 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, modifi-

cada por la ley 9118. Monto total liquidación: $ 

25.051,97. Firmado Dra. Ponti, Evangelina,  pro-

secretaria-

 1 día - Nº 360276 - $ 293,50 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ RAMIREZ, JOSE LUIS 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

7205706 ha dispuesto: “08/11/2021 De la liqui-

dación 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, modifi-

cada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$34.210,81. Firmado Dra. Ponti, Evangelina,  

prosecretaria-

 1 día - Nº 360277 - $ 295 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/  CAPORALE, ALEXIS– 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

6996049 ha dispuesto: “08/11/2021 De la liqui-

dación 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, modifi-

cada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$20.138,93. Firmado Dra. Ponti, Evangelina,  

prosecretaria-

1 día - Nº 360278 - $ 289 - 25/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE GUGLIELMINO ALBINO 

JOSE JUAN- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXP-

TE Nº 10128362 ” CORDOBA, 29/12/2021. Tén-

gase presente lo manifestado. En su mérito, 

reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, 

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

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

el domicilio procesal constituido. Procédase de 

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

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

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

del/a demandado/a por edictos que se publica-

rán por un dìa en el Boletín Oficial, para que en 

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib. (...)  Texto Firmado 

digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena 

PROSECRETARIO/A LETRADO LIQUIDACION 

JUDICIAL: 504421632020

 5 días - Nº 360279 - $ 7990 - 27/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ 

y Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de 

Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/  CANTISANI, 

NICOLAS ROBERTO – PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” Expte 7299661 ha dispuesto: 

“05/11/2021 De la liquidación 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. Monto 

total liquidación: $20.892,73. Firmado Dra. Pon-

ti, Evangelina,  prosecretaria-

1 día - Nº 360281 - $ 297,25 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ 

y Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de 

Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/  MULLEADY, 

RICARDO VENTURA – PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” Expte 6996030 ha dispuesto: 

“05/11/2021 De la liquidación 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. Monto 

total liquidación: $21.771,08. Firmado Dra. Ponti, 

Evangelina,  prosecretaria-

1 día - Nº 360282 - $ 296,50 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 6 Nom Civ 

y Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de 

Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PCIA DE CBA C/  SOSA, HECTOR 

RAUL – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 7507179 ha dispuesto: “09/11/2021 De la 

liquidación y estimación de honorarios formu-

lada, 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, modi-

ficada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$ 64.849,02. Firmado Dra. Ponti, Evangelina,  

prosecretaria-

1 día - Nº 360284 - $ 585 - 25/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SAEZ MARIA CRIS-

TINA- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

10128367 ” CORDOBA, 29/12/2021.Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituido. Procédase de confor-

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

atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

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

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimien-

to del art. 7, ib.(...) Texto Firmado digitalmente 

por: FERREYRA DILLON Felipe PROSECRE-

TARIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDICIAL: 

504663452020

 5 días - Nº 360285 - $ 7870 - 27/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 6 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/  GARCIA, CLAUDIO 

LUJAN – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 6981207 ha dispuesto: “04/11/2021 De la 

liquidación y estimación de honorarios formu-

lada, 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, modi-
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ficada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$19.333,34. Firmado Dra. Mansilla, Paola,  pro-

secretaria-

1 día - Nº 360287 - $ 292 - 25/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PLASMAN MIGUEL 

ANGEL- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 10133129 ” CÓRDOBA, 29/12/2021. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituido. Procédase de confor-

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

atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

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

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimien-

to del art. 7, ib. (...) Texto Firmado digitalmente 

por: TORTONE Evangelina Lorena PROSE-

CRETARIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDI-

CIAL: 504808082020

5 días - Nº 360288 - $ 7924 - 27/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 6 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/  MANSILLA, PEDRO 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

7031033 ha dispuesto: “29/10/2021 De la liqui-

dación 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, modifi-

cada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$19.085,75. Firmado Dra. Mansilla, Paola,  pro-

secretaria-

1 día - Nº 360289 - $ 287,50 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 6 Nom Civ 

y Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de 

Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PCIA DE CBA C/  LIMA, CARLOS 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

7312748 ha dispuesto: “09/11/2021 De la liqui-

dación 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, modifi-

cada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$20.943,21. Firmado Dra. Ponti, Evangelina,  

prosecretaria-

1 día - Nº 360290 - $ 286,75 - 25/01/2022 - BOE

SECRETARIASECRETARIA DE GESTIÓN CO-

MÚN DE EJECUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTU-

RO M. BAS 244, de la ciudad de Córdoba Capi-

tal. Autos Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ABREGU PAS-

CUAL- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

10133132 ” CÓRDOBA, 22/12/2021. Agréguese. 

Por presentado/a, por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. 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 la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Atento a las cons-

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

del CPCC, cítese y emplácese a los/as Suceso-

res del/la demandado/a por edictos que se pu-

blicará una vez en el Boletín Oficial, para que en 

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib. (...) Texto Firmado 

digitalmente por: MASCHIETTO Federico 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

LIQUIDACION JUDICIAL: 504906242020

 5 días - Nº 360291 - $ 8302 - 27/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 6 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/  FARIAS, PABLO AN-

TONIO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 7205667 ha dispuesto: “09/11/2021 De la 

liquidación y estimación de honorarios formu-

lada, 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, modi-

ficada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$20.895,71. Firmado Dra. Ponti, Evangelina,  

prosecretaria-

 1 día - Nº 360292 - $ 298 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 6 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ YANCOVICH, SERGIO 

DAVID – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 7507171 ha dispuesto: “09/11/2021 De la 

liquidación y estimación de honorarios formu-

lada, 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, modi-

ficada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$20.987,22. Firmado Dra. Ponti, Evangelina,  

prosecretaria-

 1 día - Nº 360293 - $ 298,75 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 6 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ MUSCARELLO ALVA-

REZ DE SANTA CLARA, MARCELO ADOLFO 

EMILIO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 6981229 ha dispuesto: “08/11/2021 De la 

liquidación y estimación de honorarios formula-

da, 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, modifi-

cada por la ley 9118. Monto total liquidación: $ 

16.023,28. Firmado Dra. Juy, Luciana,  prose-

cretaria-

1 día - Nº 360294 - $ 320,50 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 6 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ CORONEL, CARLOS 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

7209228 ha dispuesto: “08/11/2021 De la liqui-

dación 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, modifi-

cada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$20.892,30. Firmado Dra. Juy, Luciana,  prose-

cretaria-

1 día - Nº 360296 - $ 284,50 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 6 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ PONCE, JOSE LUIS– 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 
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6981217 ha dispuesto: “08/11/2021 De la liqui-

dación 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, modifi-

cada por la ley 9118. Monto total liquidación: $ 

34.394,11. Firmado Dra. Juy, Luciana,  prosecre-

taria-

 1 día - Nº 360297 - $ 289,75 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 6 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ PEREYRA, OSCAR 

RAMON – PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL” Expte 7031043 ha dispuesto: “02/11/2021 

De la liquidación 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 pro-

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

modificada por la ley 9118. Monto total liquida-

ción: $20.255,96. Firmado Dra. Mansilla, Paola,  

prosecretaria-

1 día - Nº 360298 - $ 290,50 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 7 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ MEANA, MARIANO 

PABLO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 7223355 ha dispuesto: “04/11/2021 De la 

liquidación y estimación de honorarios formula-

da, 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, modifi-

cada por la ley 9118. Monto total liquidación: $ 

35.700,02. Firmado Dra. Mansilla, Paola,  pro-

secretaria-

1 día - Nº 360300 - $ 291,25 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ 

y Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de 

Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PCIA DE CBA C/ GATTI, OTELMO 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

7205129 ha dispuesto: “09/11/2021 De la liqui-

dación 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, modifi-

cada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$61.028,82. Firmado Dra. Juy, Luciana, prose-

cretaria-

1 día - Nº 360324 - $ 282,25 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ 

y Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de 

Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ CANTELMI 

SOSA, JOSE JAVIER – PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” Expte 7019709 ha dispuesto: 

“10/11/2021 De la liquidación 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. Monto 

total liquidación: $20260,24. Firmado Dra. Juy, 

Luciana, prosecretaria-

1 día - Nº 360329 - $ 291,25 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ PELLEGRINI SCAR-

PECCIO, DAIANA – PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” Expte 7019738 ha dispuesto: 

“10/11/2021 De la liquidación 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. Monto 

total liquidación: $20260,29. Firmado Dra. Juy, 

Luciana, prosecretaria-

1 día - Nº 360330 - $ 293,50 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ NIEVA MAGALHAES, 

MARTIN SEBASTIAN – PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” Expte 7019730 ha dispuesto: 

“10/11/2021 De la liquidación 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. Monto 

total liquidación: $20260,29. Firmado Dra. Juy, 

Luciana, prosecretaria-

1 día - Nº 360332 - $ 296,50 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ SANCHEZ, ALEXIS 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

7019733 ha dispuesto: “10/11/2021 De la liqui-

dación 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, modifi-

cada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$20260,29. Firmado Dra. Juy, Luciana, prose-

cretaria-

 1 día - Nº 360333 - $ 286 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ COLLADO, MARCELO 

RAUL – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 7019712 ha dispuesto: “10/11/2021 De la 

liquidación y estimación de honorarios formu-

lada, 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, modi-

ficada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$26.857,30. Firmado Dra. Juy, Luciana, prose-

cretaria-

 1 día - Nº 360334 - $ 291,25 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ VILLARES, OSVALDO 

ROMAN – PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL” Expte 7205151 ha dispuesto: “10/11/2021 

De la liquidación 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 pro-

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

modificada por la ley 9118. Monto total liquida-

ción: $20.895,77. Firmado Dra. Juy, Luciana, 

prosecretaria-

1 día - Nº 360335 - $ 289,75 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ GONZALEZ, FRAN-

CISCO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 6993364 ha dispuesto: “10/11/2021 De la 

liquidación y estimación de honorarios formu-

lada, 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, modi-

ficada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$20.146,84. Firmado Dra. Juy, Luciana, prose-

cretaria-

1 día - Nº 360337 - $ 286,75 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 
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DE LA PCIA DE CBA C/ STREET, NELSON DA-

NIEL – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 6993370 ha dispuesto: “10/11/2021 De la 

liquidación y estimación de honorarios formula-

da, 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. Monto total liquidación: $20.146,83. 

Firmado Dra. Juy, Luciana, prosecretaria-

1 día - Nº 360339 - $ 288,25 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ SARMIENTO, EDUAR-

DO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 7022872 ha dispuesto: “03/11/2021 De la 

liquidación y estimación de honorarios formula-

da, 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. Monto total liquidación: $20.248,95. 

Firmado Dra. Juy, Luciana, prosecretaria-

1 día - Nº 360340 - $ 286 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ MAIQUEZ, GERARDO 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

7234912 ha dispuesto: “05/11/2021 De la liqui-

dación 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, modifi-

cada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$20.913,96. Firmado Dra. Juy, Luciana, prose-

cretaria-

1 día - Nº 360341 - $ 284,50 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ BALDONI, MAURICIO 

ANDRES – PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL” Expte 6993362 ha dispuesto: “05/11/2021 

De la liquidación 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 pro-

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

modificada por la ley 9118. Monto total liquida-

ción: $20.146,78. Firmado Dra. Juy, Luciana, 

prosecretaria-

1 día - Nº 360342 - $ 290,50 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ GALLEGO, ALFREDO 

ALBERTO – PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL” Expte 7265128 ha dispuesto: “03/11/2021 

De la liquidación 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 pro-

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

modificada por la ley 9118. Monto total liquida-

ción: $20.295,09. Firmado Dra. Juy, Luciana, 

prosecretaria-

 1 día - Nº 360344 - $ 293,50 - 25/01/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1,  de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

bunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE ABERASTEGUI MARIA E S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

10098126)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE ABERASTEGUI MARIA E, en los 

términos del art. 4° ley 9024, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, se lo cita de remate para que dentro 

de los tres (3) días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco 

José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas.

1 día - Nº 360348 - $ 493,75 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ KOLLN, RAUL SAN-

TIAGO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 6996046 ha dispuesto: “22/10/2021 De la 

liquidación y estimación de honorarios formu-

lada, 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, modi-

ficada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$20.076,18. Firmado Dra. Ponti, Evangelina, 

prosecretaria-

 1 día - Nº 360351 - $ 294,25 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ MUÑOZ, ANGEL CLE-

MENTE – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 6996052 ha dispuesto: “22/10/2021 De la 

liquidación y estimación de honorarios formu-

lada, 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, modi-

ficada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$20.076,22. Firmado Dra. Ponti, Evangelina, 

prosecretaria-

1 día - Nº 360352 - $ 292 - 25/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ALEM FRANCISCO 

JESUS- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

10133136 ” CÓRDOBA, 22/12/2021. Agréguese. 

Por presentado/a, por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. 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 la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Atento a las cons-

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

del CPCC, cítese y emplácese a los/as Suceso-

res del/la demandado/a por edictos que se pu-

blicará una vez en el Boletín Oficial, para que en 

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib.(...)Texto Firmado 

digitalmente por: MASCHIETTO Federico 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

LIQUIDACION JUDICIAL: 504426442020

5 días - Nº 360353 - $ 8278 - 27/01/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1,  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 VALDEZ ANGELINA DOLI-

CE S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 

(Expte. Nº 10098128)” CITA y EMPLAZA a la 

SUCESION INDIVISA DE VALDEZ ANGELINA 

DOLICE, en los términos del art. 4° ley 9024, 
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para que en el término de veinte (20) días com-

parezca 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 comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. 

Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procurador 

Fiscal de la Dirección General de Rentas.

1 día - Nº 360354 - $ 498,25 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ FERNANDEZ, MARIO 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

6959202 ha dispuesto: “22/10/2021 De la liquida-

ción y estimación de honorarios formulada, có-

rrase 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. Monto total liquidación: $19.687,74. Firma-

do Dra. Ponti, Evangelina, prosecretaria-

1 día - Nº 360355 - $ 288,25 - 25/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE CESAR ALEJANDRO 

RAUL- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

10133143 ” CÓRDOBA, 27/12/2021. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituido. Procédase de confor-

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

atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

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

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimien-

to del art. 7, ib.(...) Texto Firmado digitalmente 

por: FERREYRA DILLON Felipe PROSECRE-

TARIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDICIAL: 

504646932020

 5 días - Nº 360356 - $ 7882 - 27/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ 

y Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de 

Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ BACCALA, 

CLAUDIO ROMAN – PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” Expte 7028155 ha dispuesto: 

“22/10/2021 De la liquidación 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. Monto 

total liquidación: $20.188,21. Firmado Dra. Ponti, 

Evangelina, prosecretaria-

1 día - Nº 360357 - $ 292,75 - 25/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Au-

tos Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CARO CARLOS 

EDUARDO- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXP-

TE Nº 10167073 ” CORDOBA, 29/12/2021. Tén-

gase presente lo manifestado. En su mérito, rea-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituido. Procédase de confor-

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

atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

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

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento 

del art. 7, ib.(...) Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena PROSECRE-

TARIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDICIAL: 

504877372020

5 días - Nº 360358 - $ 7888 - 27/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ CONCATI, IGNACIO 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

7028146 ha dispuesto: “25/10/2021 De la liqui-

dación 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, modifi-

cada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$20.188,19. Firmado Dra. Ponti, Evangelina, 

prosecretaria-

1 día - Nº 360359 - $ 288,25 - 25/01/2022 - BOE

Se notifica a la los herederos de SUCESION 

INDIVISA DE PIZARRO MARIA DE LAS MER-

CEDES que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE PIZARRO MARIA DE LAS MERCEDES” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓ-

NICO: 9051742”, tramitados ante SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

1, CORDOBA, Secretaria a cargo del autori-

zante, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo 

M. Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al del 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 360360 - $ 2843,75 - 31/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ 

y Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de 

Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PCIA DE CBA C/ ACOSTA, MIGUEL 

ANGEL – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 6959243 ha dispuesto: “22/10/2021 De la 

liquidación y estimación de honorarios formu-

lada, 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, modi-

ficada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$20.733,11. Firmado Dra. Ponti, Evangelina, 

prosecretaria-

1 día - Nº 360361 - $ 291,25 - 25/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ MIGUEL 

ANGEL- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 10004931 ” CÓRDOBA, 30/12/2021. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-
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dense las presentes actuaciones (art. 97, ib.). 

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituido. Procédase de confor-

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

atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

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

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, opongan excep-

ciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su 

derecho de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo aperci-

bimiento del art. 7, ib.(...) Texto Firmado digital-

mente por: MARSHALL MASCO Efrain 

PROSECRETARIO/A LETRADO LIQUIDACION 

JUDICIAL: 503248542020

 5 días - Nº 360362 - $ 7882 - 27/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ 

y Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de 

Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ SOSA, LUIS 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

7001686 ha dispuesto: “25/10/2021 De la liqui-

dación 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, modifi-

cada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$20.094,64. Firmado Dra. Ponti, Evangelina, 

prosecretaria-

 1 día - Nº 360363 - $ 286,75 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ BARUCCO, PATRICIO 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

6955296 ha dispuesto: “25/10/2021 De la liqui-

dación 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, modifi-

cada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$20.733,15. Firmado Dra. Ponti, Evangelina, 

prosecretaria-

1 día - Nº 360366 - $ 289 - 25/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BARRIONUEVO ZENAIDA 

LUISA- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

10098035 ” CÓRDOBA, 23/12/2021.Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituido. Procédase de confor-

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

atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

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

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, opongan excep-

ciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su 

derecho de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo aperci-

bimiento del art. 7, ib.(...)Texto Firmado digital-

mente por: MARSHALL MASCO Efrain 

PROSECRETARIO/A LETRADO LIQUIDACION 

JUDICIAL: 500473162020

 5 días - Nº 360367 - $ 7888 - 27/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ 

y Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de 

Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PCIA DE CBA C/ VASILE, PABLO 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

6996035 ha dispuesto: “25/10/2021 De la liqui-

dación 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, modifi-

cada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$33.122,96. Firmado Dra. Ponti, Evangelina, 

prosecretaria-

1 día - Nº 360369 - $ 286 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ 

y Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de 

Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PCIA DE CBA C/ AIMAR, NESTOR 

ARIEL– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 7234895 ha dispuesto: “25/10/2021 De la 

liquidación y estimación de honorarios formu-

lada, 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, modi-

ficada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$21.148,37. Firmado Dra. Ponti, Evangelina, pro-

secretaria-

1 día - Nº 360371 - $ 289,75 - 25/01/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1,  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 PARRA CARLOS ALBERTO S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

10098132)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE PARRA CARLOS ALBERTO, en 

los términos del art. 4° ley 9024, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, se lo cita de remate para que dentro 

de los tres (3) días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco 

José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas.

1 día - Nº 360372 - $ 495,25 - 25/01/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1,  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 CAMBRINI ELSO ANTONIO S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

10098137)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE CAMBRINI ELSO ANTONIO, en 

los términos del art. 4° ley 9024, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, se lo cita de remate para que dentro 

de los tres (3) días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco 

José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas.

1 día - Nº 360376 - $ 496,75 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 6 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ VALLE, JUAN IGNA-

CIO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 6845357 ha dispuesto: “17/05/2019 De la 

liquidación y estimación de honorarios formu-

lada, córrase vista a la parte demandada (art. 

7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 
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del C de P.C.).- Notifíquese el presente proveído 

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

ficada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$36.485,55. Firmado Dra. Lopez Revol, Agusti-

na, prosecretaria-

 1 día - Nº 360378 - $ 296,50 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 6 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ CHIOZZA, DIEGO AL-

BERTO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 7268767 ha dispuesto: “20/10/2021 De la 

liquidación y estimación de honorarios formu-

lada, 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, modi-

ficada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$33.298,35. Firmado Dra. Juy, Luciana, prose-

cretaria-

 1 día - Nº 360379 - $ 292 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 6 Nom Civ 

y Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de 

Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PCIA DE CBA C/ DIAZ PAEZ, JUAN 

GONZAGA – PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL” Expte 6845369 ha dispuesto: “27/10/2021 

De la liquidación 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 pro-

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

modificada por la ley 9118. Monto total liquida-

ción: $31.966,60. Firmado Dra. Mansilla, Paola, 

prosecretaria-

 1 día - Nº 360380 - $ 295 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 6 Nom Civ 

y Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de 

Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PCIA DE CBA C/ RAMOS, JESUS 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

6845363 ha dispuesto: “27/10/2021 De la liqui-

dación 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, modifi-

cada por la ley 9118. Monto total liquidación: $ 

77.503,93. Firmado Dra. Mansilla, Paola, prose-

cretaria-

1 día - Nº 360382 - $ 284,50 - 25/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CUEVAS, 

RICARDO ARIEL- EJECUTIVO FISCAL – EE – 

EXPTE Nº 7374527 ” CÓRDOBA, 23/12/2021.

Téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, 

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

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

el domicilio procesal constituido. Procédase de 

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

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

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

del/a demandado/a por edictos que se publica-

rán por un día en el Boletín Oficial, para que en 

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib.Texto Firmado digi-

talmente por: MARSHALL MASCO Efrain 

PROSECRETARIO/A LETRADO LIQUIDACION 

JUDICIAL: 500553882018

 5 días - Nº 360383 - $ 7702 - 27/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 3 Nom Civ 

y Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de 

Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ PEREYRA, 

ALDO ALEJANDRO – PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” Expte 7226897 ha dispuesto: 

“04/11/2021 De la liquidación 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. Monto 

total liquidación: $20.910,72. Firmado Dra. Man-

silla, Paola, prosecretaria-

1 día - Nº 360385 - $ 292 - 25/01/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1,  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 IZURRATEGUI ISIDRO S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 10098139)” CITA y EMPLAZA a la SUCE-

SION INDIVISA DE IZURRATEGUI ISIDRO, en 

los términos del art. 4° ley 9024, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, se lo cita de remate para que dentro 

de los tres (3) días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco 

José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas.

1 día - Nº 360386 - $ 492,25 - 25/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 3 Nom Civ 

y Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de 

Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PCIA DE CBA C/ CUELLO, MIGUEL 

ANGEL – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 6965190 ha dispuesto: “04/11/2021 De la 

liquidación y estimación de honorarios formu-

lada, 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, modi-

ficada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$19.675,59. Firmado Dra. Mansilla, Paola, pro-

secretaria-

1 día - Nº 360387 - $ 289,75 - 25/01/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1,  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 PAZ ROGELIO ISIDRO S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 10098142)” CITA y EMPLAZA a la SUCE-

SION INDIVISA DE PAZ ROGELIO ISIDRO, en 

los términos del art. 4° ley 9024, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, se lo cita de remate para que dentro 

de los tres (3) días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco 

José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas.

1 día - Nº 360391 - $ 492,25 - 25/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE BASUALDO CACIANO 

RAMON ATILIO- EJECUTIVO FISCAL – EE – 

EXPTE Nº 9628464 ” CÓRDOBA, 23/12/2021.

Téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, 

ib.). Téngase al/la compareciente por presenta-
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do/a, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Procédase de 

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

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

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

del/a demandado/a por edictos que se publica-

rán por un día en el Boletín Oficial, para que en 

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib.(...9 Texto Firmado 

digitalmente por: MARSHALL MASCO Efrain 

PROSECRETARIO/A LETRADO LIQUIDACION 

JUDICIAL: 501864142020

 5 días - Nº 360425 - $ 7930 - 28/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE NAVARRO CARLOS 

RICARDO- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 8788404 ” CÓRDOBA, 23/12/2021.Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituido. Procédase de confor-

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

atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

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

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, opongan excep-

ciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su 

derecho de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo aperci-

bimiento del art. 7, ib.(...)Texto Firmado digital-

mente por: MARSHALL MASCO Efrain 

PROSECRETARIO/A LETRADO LIQUIDACION 

JUDICIAL: 60001007052019

5 días - Nº 360426 - $ 7876 - 28/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ARATANO TERESA 

MARIA- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

9723692 ” CÓRDOBA, 23/12/2021.Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito, reanúdense 

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

al/la compareciente por presentado/a, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con 

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

lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un día 

en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, opongan excep-

ciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su 

derecho de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo aperci-

bimiento del art. 7, ib.(...) Texto Firmado digital-

mente por: MARSHALL MASCO Efrain 

PROSECRETARIO/A LETRADO LIQUIDACION 

JUDICIAL:60002150692020

 5 días - Nº 360428 - $ 7864 - 28/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE CASTILLO MARIA AN-

TONIA - EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

8788328 ” CÓRDOBA, 23/12/2021.Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito, reanúdense 

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

al/la compareciente por presentado/a, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con 

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

lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un día 

en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento 

del art. 7, ib(...) Texto Firmado digitalmente por: 

MARSHALL MASCO Efrain PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

 5 días - Nº 360430 - $ 7666 - 28/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE ZUNINO MARGARITA 

ELENA- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

9018773 ” CÓRDOBA, 27/12/2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito, reanúdense 

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

al/la compareciente por presentado/a, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con 

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

lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un dìa 

en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para 

que en el plazo de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib.(...) Texto Firmado 

digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe 

PROSECRETARIO/A LETRADO LIQUIDACION 

JUDICIAL:201729052019

 5 días - Nº 360441 - $ 7894 - 28/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Au-

tos Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE TELLO LINA FE-

LIPA - EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

9153673 ” CÓRDOBA, 23/12/2021.Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito, reanúdense 

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

al/la compareciente por presentado/a, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con 

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

lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un día 

en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/
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as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, opongan excep-

ciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su 

derecho de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo aperci-

bimiento del art. 7, ib.(...) Texto Firmado digital-

mente por: MARSHALL MASCO Efrain 

PROSECRETARIO/A LETRADO LIQUIDACION 

JUDICIAL: 500482512020

 5 días - Nº 360442 - $ 7846 - 28/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Au-

tos Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GIORDANA MI-

GUEL- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 9153675 ” CÓRDOBA, 27/12/2021. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

del/a demandado/a por edictos que se publica-

rán por un dìa en el Boletín Oficial, para que en 

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib.(...)Texto Firmado 

digitalmente por: FERREYRA DILLON Feli-

pe PROSECRETARIO/A LETRADO LIQUIDA-

CION JUDICIAL:500484902020

 5 días - Nº 360443 - $ 7828 - 28/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE MAS ADELA JOSEFA 

NIEVES- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 9153680 ” CÓRDOBA, 27/12/2021. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituido. Procédase de confor-

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

atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

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

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento 

del art. 7, ib.(...)Texto Firmado digitalmente por: 

FERREYRA DILLON Felipe   PROSECRETA-

RIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDICIAL: 

500495292020

 5 días - Nº 360444 - $ 7906 - 28/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE KEMPA JUAN- EJE-

CUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 9154673 ” 

CÓRDOBA, 27/12/2021. Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito, reanúdense las pre-

sentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/la 

compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con 

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

lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un dìa 

en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimien-

to del art. 7, ib.(...) Texto Firmado digitalmente 

por: FERREYRA DILLON Felipe PROSECRE-

TARIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDICIAL: 

500542082020

5 días - Nº 360445 - $ 7810 - 28/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE FABBRI ANGEL FRAN-

CISCO- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

9353226 ” CORDOBA, 27/12/2021.— Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituido. Procédase de confor-

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

atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

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

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento 

del art. 7, ib.(...) Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena PROSECRE-

TARIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDICIAL: 

500705882020

 5 días - Nº 360446 - $ 7906 - 28/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE 

EJECUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. 

BAS 244, de la ciudad de Córdoba Capital.  

Autos Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PUCHE-

TA ANTONIO JULIO- EJECUTIVO FISCAL 

– EE – EXPTE Nº 8784837 ” CORDOBA, 

27/12/2021.— Téngase presente lo manifes-

tado. En su mérito, reanúdense las presentes 

actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/la com-

pareciente por presentado/a, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el 

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

dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/a deman-

dado/a por edictos que se publicarán por un 

dìa en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

de veinte (20) días, que comenzarán a par-

tir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselos/as de remate en la misma publica-

ción para que en el plazo de tres días subsi-

guientes al del vencimiento del comparendo, 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con 

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

9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib.(...)Tex-

to Firmado digitalmente por: TORTONE Evan-
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gelina Lorena PROSECRETARIO/A LETRA-

DO LIQUIDACION JUDICIAL: 500943792019

5 días - Nº 360448 - $ 7882 - 28/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE BILAR OSCAR ALFRE-

DO- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

8784846 ” CORDOBA, 27/12/2021.— Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituido. Procédase de confor-

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

atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

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

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento 

del art. 7, ib.Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena PROSECRE-

TARIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDICIAL: 

500953702019

5 días - Nº 360449 - $ 7840 - 28/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MAYORGA FRAN-

CISCA- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

8784848 ” CORDOBA, 27/12/2021.— Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

del/a demandado/a por edictos que se publica-

rán por un dìa en el Boletín Oficial, para que en 

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib.(...) Texto Firmado 

digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena 

PROSECRETARIO/A LETRADO LIQUIDACION 

JUDICIAL:500954682019

5 días - Nº 360450 - $ 7858 - 28/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE SUAREZ OSCAR OR-

LANDO- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 8788334 ” CÓRDOBA, 27/12/2021. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

del/a demandado/a por edictos que se publica-

rán por un dìa en el Boletín Oficial, para que en 

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib.(...)Texto Firmado 

digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe 

PROSECRETARIO/A LETRADO LIQUIDACION 

JUDICIAL:501017322019

5 días - Nº 360451 - $ 7846 - 28/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BELLON RICARDO 

ANGEL- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 8870754 ” CORDOBA, 27/12/2021.— Tén-

gase presente lo manifestado. En su mérito, 

reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, 

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

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

el domicilio procesal constituido. Procédase de 

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

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

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

del/a demandado/a por edictos que se publica-

rán por un dìa en el Boletín Oficial, para que en 

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib. (...)Texto Firmado 

digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena 

PROSECRETARIO/A LETRADO LIQUIDACION 

JUDICIAL:501218862019

 5 días - Nº 360452 - $ 7894 - 28/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE BOTTOLI SANTIAGO 

AGUSTIN- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 9570376 ” CÓRDOBA, 27/12/2021. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

del/a demandado/a por edictos que se publica-

rán por un dìa en el Boletín Oficial, para que en 

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib.(...)Texto Firmado 

digitalmente por: FERREYRA DILLON Feli-

pe PROSECRETARIO/A LETRADO LIQUIDA-

CION JUDICIAL:501337212020

 5 días - Nº 360454 - $ 7882 - 28/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Au-

tos Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
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C/ SUCESION INDIVISA DE GUALDA SERA-

FIN- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

9570381 ” CORDOBA, 27/12/2021.— Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presenta-

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

el domicilio procesal constituido. Procédase 

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

a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 

165 del CPCC cítese y emplácese a los/as 

Sucesores del/a demandado/a por edictos que 

se publicarán por un dìa en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma publicación para que en el plazo de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de con-

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

Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 

7, ib. (...) Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena PROSECRE-

TARIO/A LETRADO LIQUIDACON JUDICIAL: 

501376642020

 5 días - Nº 360455 - $ 7858 - 28/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Au-

tos Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CASADO JUSTO 

JOSE- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 9018774 ” CORDOBA, 27/12/2021.— Tén-

gase presente lo manifestado. En su mérito, 

reanúdense las presentes actuaciones (art. 

97, ib.). Téngase al/la compareciente por pre-

sentado/a, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Procé-

dase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

9024, a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el 

art. 165 del CPCC cítese y emplácese a los/as 

Sucesores del/a demandado/a por edictos que 

se publicarán por un dìa en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma publicación para que en el plazo de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de con-

formidad con lo dispuesto en el art. 6 de la 

ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

art. 7, ib.(...)Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena PROSECRE-

TARIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDICIAL: 

501678782019

 5 días - Nº 360458 - $ 7876 - 28/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CAPRARULO EDUARDO 

VICENTE- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 9018781 ” CORDOBA, 27/12/2021.— Tén-

gase presente lo manifestado. En su mérito, 

reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, 

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

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

el domicilio procesal constituido. Procédase de 

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

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

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

del/a demandado/a por edictos que se publica-

rán por un dìa en el Boletín Oficial, para que en 

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib.(...)Texto Firmado 

digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena 

PROSECRETARIO/A LETRADO LIQUIDACION 

JUDICIAL:501697192019

5 días - Nº 360459 - $ 7900 - 28/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ALMADA JORGE AL-

FONSO- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 9018783 ” CORDOBA, 27/12/2021.— Tén-

gase presente lo manifestado. En su mérito, 

reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, 

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

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

el domicilio procesal constituido. Procédase de 

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

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

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

del/a demandado/a por edictos que se publica-

rán por un dìa en el Boletín Oficial, para que en 

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib.(...) Texto Firmado 

digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena 

PROSECRETARIO/A LETRADO LIQUIDACION 

JUDICIAL:501701282019

5 días - Nº 360460 - $ 7882 - 28/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GIL PEDRO- EJE-

CUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 9606647 ” 

CORDOBA, 27/12/2021.— Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito, reanúdense las pre-

sentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/la 

compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con 

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

lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un dìa 

en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimien-

to del art. 7, ib.(...)Texto Firmado digitalmente 

por: TORTONE Evangelina Lorena PROSE-

CRETARIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDI-

CIAL:501712792020

5 días - Nº 360461 - $ 7804 - 28/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Au-

tos Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE VIDEAU MARIA 

ELVIRA- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 9606650 ” CORDOBA, 27/12/2021.— Tén-

gase presente lo manifestado. En su mérito, 

reanúdense las presentes actuaciones (art. 

97, ib.). Téngase al/la compareciente por pre-

sentado/a, por parte en el carácter invocado 
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y con el domicilio procesal constituido. Procé-

dase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

9024, a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el 

art. 165 del CPCC cítese y emplácese a los/as 

Sucesores del/a demandado/a por edictos que 

se publicarán por un dìa en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma publicación para que en el plazo de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de con-

formidad con lo dispuesto en el art. 6 de la 

ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

art. 7, ib.(...)Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena PROSECRE-

TARIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDICIAL: 

501726002020

5 días - Nº 360462 - $ 7870 - 28/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE TORRES MARIA CRIS-

TINA- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

9829544 ” CORDOBA, 27/12/2021.— Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituido. Procédase de confor-

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

atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

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

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento 

del art. 7, ib.(...)Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena PROSECRE-

TARIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDICIAL: 

60002999032020

 5 días - Nº 360463 - $ 7906 - 28/01/2022 - BOE


