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DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

Juzg. de 1ra Instancia y 12 Nom C. y C. decreta: 

CORDOBA, 15/12/2021. .. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de herederos de 

los Sres. ORIOLI, ADACIEL LLABRADO - MA-

SON O MAZON, MARIA GRACIELA - ORIOLI, 

ARMANDO RUBÉN. Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, por edicto 

publicado por un (1) día en el Boletín Oficial, 

para que dentro de los treinta (30) días siguien-

tes comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley (art. 2340, 2do. párr. CCCN). 

Cumpliméntese la citación directa a los cohere-

deros denunciados (art. 658 del CPCC). Dése 

intervención al Ministerio Público Fiscal. Texto 

Firmado digitalmente por:MANCINI Maria Del 

Pilar SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA Fecha: 2021.12.16 LINCON Yessica 

Nadina JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA- Fecha: 

2021.12.17-Expediente SAC 9914293  -  

 1 día - Nº 360306 - $ 499,75 - 28/01/2022 - BOE

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

de Conc. y Flia. de Rio Tercero, Sec. Nº 6 a cargo 

del Dr. VILCHES, en autos “BECCALONI, LUIS 

ALEJANDRO – YORG, RINA MERIS – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. ELEC-

TRÓNICO Nº 10372376” cita y emplaza a todos 

los que creyeren con derecho a la sucesión de 

los causantes LUIS ALEJANDRO BECCALONI 

– DNI Nº 6.584.986 y RINA MERIS YORG – DNI 

Nº 3.416.131 para que comparezcan a tomar 

participación dentro del término de treinta días, 

bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos 

citatorios por el término de ley en el boletín Ofi-

cial.- Fdo.: MARTINA, Pablo Gustavo -JUEZ- 

VILCHES, Juan Carlos -SECRETARIO.- RIO 

TERCERO, 12/11/2021.-

1 día - Nº 360587 - $ 355 - 28/01/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1a. Inst. y 38 Nom. Civ. y Com. 

de la Ciudad de Còrdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesiòn de Rafael 

Sergio Chattas DI 18016524 o Rafael Zerajia DI 
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321918310 en los autos caratulados “Chattas o 

Zerajia, Rafael Sergio o Rafael -Declaratoria de 

Herederos-” (exp. nº 10419238), para que dentro 

de los treinta dìas siguientes al de la ùltima pu-

blicaciòn, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.- Còrdoba, 10/12/21.- Dra. 

Nadia Walther, juez/a.- 

1 día - Nº 360652 - $ 250,75 - 28/01/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 37º Nom. C. y C. de la 

cdad. de Córdoba, en autos caratulados “EXPE-

DIENTE: 6609672 - DE FINA, MARIA TERESA 

- FOLLIN, GIOVANNI - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho respecto a los bienes dejados por 

el causante Sr. FOLLIN, GIOVANNI D.N.I. Nº 

93.219.964, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación comparezcan a 

estar a derecho, a cuyo fin publíquense edictos 

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

Se hace saber que quienes quisieran hacer va-

ler algún derecho en la audiencia que prescribe 

el art 659 CPC podrán efectuar su presentación 

en forma remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie A de 

fecha 06/06/2020. Cba. 21/12/2021. Fdo.: CARU-

BINI Andrea Fabiana, SECRETARIA; PERONA 

Claudio, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 360712 - $ 510,25 - 28/01/2022 - BOE

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ. 

Com. Conc. Flia. Inst. Men. y Fal. cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de FUEN-

TES Carlos Héctor MI 6.441.560. en los autos 

caratulados “FUENTES, CARLOS HECTOR – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 

10605205) para que en el término de treinta días 

a partir de su publicación y bajo apercibimiento 

de ley comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. LAS VARILLAS, 27/12/2021. Fir-

mado: Dra. MUSSO Carolina, Juez – Dra. AI-

MAR Vanesa Alejandra, Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 360716 - $ 277,75 - 28/01/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. en lo 

Civil, Comercial, Conc. y Flia. de 1° Nom. de la 

ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de los  causan-

tes “NORMA BEATRIZ PERALTA” y “FLORENTI-

NO ROBERTO ALARCON”, en autos caratulados 

“PERALTA, NORMA BEATRIZ - ALARCON, 

FLORENTINO ROBERTO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. N° 10559547), por 

edicto publicado por un día en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba para que dentro del 

término de treinta días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

Fdo.: Dr. TONELLI, José María – Juez/a de 1ra. 

Instancia; Dr. CALVO, Agustín - Prosecretario/a 

letrado. 29/12/2021.-

1 día - Nº 360763 - $ 465,25 - 28/01/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1era INSTANCIA, CIVIL Y CO-

MERCIAL DE 2° NOMINACION de la ciudad de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de Teresa Beatriz RIAÑO DNI 

6.257.764, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación comparezcan a 

estar a derecho en los autos “RIAÑO, TERESA 

BEATRIZ- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte.  9838830, bajo apercibimiento de ley. Cór-

doba, 01/12/2021. Fdo. BERTAZZI Juan Carlos– 

JUEZ.

1 día - Nº 360915 - $ 567,20 - 28/01/2022 - BOE

CITACIONES

Río Segundo. El Sr. Juez en lo Civ. Com. Conc. 

y Flia. de 2ª nominación de la ciudad de Río 

Segundo, en los autos caratulados “DEMARIA, 

RUBEN OMAR C/ SCHIAVERANO, DELIA 

SUSANA Y OTRO - ACCIONES POSESORIAS/

REALES – REIVINDICACION – EXPTE. N° 

6801253”, cita y emplaza a los herederos del Sr. 

Luis Francisco Nani DNI N° 6.438.324 a fin de 
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que en el término de veinte (20) días a contar 

desde el último día de publicación comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Texto 

firmado digitalmente por Dres. BARNADA ET-

CHUDEZ, Patricia Roxana (secretaria), y GON-

ZÁLEZ Héctor Celestino (Juez).

5 días - Nº 359838 - $ 1610 - 01/02/2022 - BOE

El Sr. Juez Civil y Com. de 1ra. Inst. y 7ma. Nom, 

Secretaria N° 13 de Río Cuarto, cita y emplaza 

a los herederos de los extintos Sr. Carlos Alberto 

ARECHAGA – DNI 6.635.867 y Sr. Raúl Este-

ban ALONSO – DNI 17.412.740 para que en el 

término de veinte (20) días comparezcan a los 

fines de reconocer el acto escriturario cuya re-

construcción se peticiona y ratificar el objeto del 

mismo, todo conforme la documental reservada 

en Secretaria, o en su caso a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aperci-

bimiento de ley, en los autos caratulados “BAR-

TOLOMEO DE PERAZZO, SILVIA LAURA - AC-

TOS DE JURISDICCION VOLUNTARIA - Expte. 

N° 10334562”. Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial por el plazo 5 (cinco) días. - Río Cuarto 

– 20/12/2021 – Fdo. BUITRAGO Santiago. Juez 

– COLAZO, Ivana Inés. Secretaria.-

5 días - Nº 360542 - $ 2273,75 - 01/02/2022 - 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 proviso-

ria 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/ 

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 ANTONIO-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 9670053, De conformi-

dad 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 de-

recho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de re-

mate en la misma diligencia, para que en el ter-

mino 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/ SU-

CESION 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 proviso-

ria 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 MAR-

TA -Pres Multiple Fiscal Expte N° 9670065, 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 proviso-

ria 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/ 
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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 proviso-

ria 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 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 de-

recho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de re-

mate en la misma diligencia, para que en el ter-

mino 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 CEL-

MINA-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 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 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: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

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

tes al vencimiento del plazo de comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Notifí-

quese”. - 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, 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: 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 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 
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de nieto Emma, Juez; Sosa Teijeiro Monica-pro-

secretario 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, 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: 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- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1652065, domicilio Tri-

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

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Mercado de nieto Emma, Juez; 

Sosa Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fe-

cha: 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 Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1696999, domicilio Tribu-

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

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de 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 apercibimiento. 

Fdo: Mercado de nieto Emma, Juez; Sosa Teijei-

ro Monica-prosecretario letrado-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 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: 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, 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: 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 Tri-

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

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Mercado de nieto Emma, Juez; 

Sosa Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fe-

cha: 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, 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 rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Mercado de nieto Emma, Juez; 

Sosa Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fe-

cha: 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 dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 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 



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXV - Nº 23
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 28 DE ENERO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

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 dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 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 dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 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, do-

micilio 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 rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Mercado de nieto Emma, Juez; 

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 Múl-

tiple 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 dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: 

Mercado de nieto Emma, Juez; Sosa Teijeiro 

Monica-prosecretario letrado-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- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 7172111, domicilio Tri-

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

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Mercado de nieto Emma, Juez; 

Bracamonte Nestor-prosecretario letrado-Fecha: 

23/5/2018

5 días - Nº 359772 - $ 1895 - 28/01/2022 - 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 rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 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 acompa-

ñada la reliquidación de deuda. Atento el estado 

procesal de las presentes actuaciones, hágase 

saber al ejecutante que el título ejecutivo se in-

tegra únicamente con el rubro capital e intere-

ses. Notifíquese conjuntamente con la citación 

de comparendo y de remate (artículo 2 de la Ley 

9024). Firmado digitalmente por: FUNES MARIA 

ELENA, Prosecretaria Letrado

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

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 rebel-

día y de remate para que en el término de tres 

(3) días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Ordenado: Dra. SMANIA  - JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 360195 - $ 1643,75 - 31/01/2022 - BOE
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Se notifica a la los herederos de SUCESION IN-

DIVISA DE PIZARRO MARIA DE LAS MERCE-

DES que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PIZA-

RRO MARIA DE LAS MERCEDES” – EJECUTI-

VO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 9051742”, 

tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 1, CORDOBA, Se-

cretaria a cargo del autorizante, domicilio del tri-

bunal: Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 – Planta 

Baja, se ha dictado la siguiente resolución: “Cí-

tese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes al del 

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 360360 - $ 2843,75 - 31/01/2022 - 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-

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. 

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 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 do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

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 ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

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

MARSHALL MASCO Efrain PROSECRETA-

RIO/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 em-

plácese a los/as Sucesores del/a demandado/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 re-

mate en la misma publicación para que en el pla-

zo de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, opongan excepciones y ofrez-

can 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: MARSHA-

LL MASCO Efrain PROSECRETARIO/A LETRA-

DO 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 Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CASTILLO MARIA ANTO-

NIA - 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 
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veinte (20) días, que comenzarán a partir de 

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítese-

los/as de remate en la misma publicación para 

que en el plazo de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, opongan 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/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 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.  Autos Caratu-

lados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GIORDANA MIGUEL- EJECUTI-

VO FISCAL – EE – EXPTE Nº 9153675 ” CÓR-

DOBA, 27/12/2021. Téngase presente lo mani-

festado. En su mérito, reanúdense las presentes 

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

ciente 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 Su-

cesores 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 comen-

zarán a partir de la última publicación, COMPA-

REZCAN a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cíteselos/as de remate en la misma pu-

blicación para que en el plazo de tres días sub-

siguientes 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 LIQUI-

DACION 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 do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

dìa en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

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

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

art. 7, ib.(...)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 Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE KEMPA JUAN- EJECUTIVO 

FISCAL – EE – EXPTE Nº 9154673 ” CÓRDO-

BA, 27/12/2021. Téngase presente lo manifes-

tado. En su mérito, reanúdense las presentes 

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

ciente 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 Su-

cesores 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 comen-

zarán a partir de la última publicación, COMPA-

REZCAN a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cíteselos/as de remate en la misma pu-

blicación para que en el plazo de tres días sub-

siguientes 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 LIQUI-

DACION 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 do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

dìa en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

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

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

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

TORTONE Evangelina Lorena PROSECRE-
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TARIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDICIAL: 

500705882020

 5 días - Nº 360446 - $ 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/ SU-

CESION INDIVISA DE PUCHETA ANTONIO 

JULIO- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

8784837 ” 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 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 ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

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

TORTONE Evangelina Lorena PROSECRE-

TARIO/A LETRADO 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 do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

dìa en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

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

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento 

del art. 7, ib.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. 

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 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 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SUAREZ OSCAR 

ORLANDO- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXP-

TE Nº 8788334 ” CÓRDOBA, 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. 

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 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.— Ténga-

se presente lo manifestado. En su mérito, rea-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

del/a 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. 

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 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-
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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. 

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 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: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. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE GUALDA SERAFIN- EJE-

CUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 9570381 ” 

CORDOBA, 27/12/2021.— Téngase presente 

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 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 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.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE CASADO JUSTO JOSE- 

EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 9018774 

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

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 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: 

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.— Ténga-

se presente lo manifestado. En su mérito, rea-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

dìa en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

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

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

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

TORTONE Evangelina Lorena PROSECRE-

TARIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDI-

CIAL: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 Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ALMADA JORGE ALFON-

SO- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

9018783 ” 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. 

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 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 Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE GIL PEDRO- EJECUTIVO 

FISCAL – EE – EXPTE Nº 9606647 ” CORDO-

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

tado. En su mérito, reanúdense las presentes 

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

ciente 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 
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9024, a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 

165 del CPCC cítese y emplácese a los/as Su-

cesores 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 comen-

zarán a partir de la última publicación, COMPA-

REZCAN a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cíteselos/as de remate en la misma pu-

blicación para que en el plazo de tres días sub-

siguientes 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 Evan-

gelina Lorena PROSECRETARIO/A LETRADO 

LIQUIDACION JUDICIAL: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.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE VIDEAU MARIA EL-

VIRA- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

9606650 ” 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 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 ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

art. 7, ib.(...)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 do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

dìa en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

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

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

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

TORTONE Evangelina Lorena PROSECRE-

TARIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDICIAL: 

60002999032020

 5 días - Nº 360463 - $ 7906 - 28/01/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESION 

INDIVISA DE MARTINEZ LUIS HIPOLITO  - 

EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:9507773” tra-

mitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN 

DE EJEC. FISCAL NRO. 3, se CITA Y EMPLAZA 

a los herederos y/o sucesores de MARTINEZ 

LUIS HIPOLITO, para que en el término de vein-

te (20) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y de remate para que 

en el término de tres (3) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, opongan excep-

ciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. 

FUNES - PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 360533 - $ 1467,50 - 01/02/2022 - 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/ ARRONDO, ALBERTO 

OSEAS – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 6965203 ha dispuesto: “19/10/2021 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, mo-

dificada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$33.113,72. Firmado Dra. Mansilla, Paola, pro-

secretaria-

1 día - Nº 360594 - $ 291,25 - 28/01/2022 - 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/ SCALA, MARTIN 

DARIO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 6965211 ha dispuesto: “27/10/2021 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, mo-

dificada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$12.675,35. Firmado Dra. Mansilla, Paola, pro-

secretaria-

1 día - Nº 360595 - $ 289 - 28/01/2022 - 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/ VANDEBOSH, 

CARLOS RICARDO – PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” Expte 7520216 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 proveído en los términos del art. 2 de la 

Ley 9024, modificada por la ley 9118. Monto total 

liquidación: $20.683,35. Firmado Dra. Mansilla, 

Paola, prosecretaria-

 1 día - Nº 360597 - $ 296,50 - 28/01/2022 - 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/ GIORDANI, JUAN 

BAUTISTA – PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL” Expte 6965200 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: $9.175,78. Firmado Dra. Mansilla, Paola, 

prosecretaria-

 1 día - Nº 360598 - $ 294,25 - 28/01/2022 - 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/ DIGNANI, LUIS GUS-

TAVO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 7226868 ha dispuesto: “19/10/2021 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 
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del C de P.C.).- Notifíquese el presente proveído 

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

dificada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$20.835,13. Firmado Dra. Mansilla, Paola, pro-

secretaria-

1 día - Nº 360599 - $ 290,50 - 28/01/2022 - 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/ DI CIANNI, JORGE 

ANDRES – PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL” Expte 7238711 ha dispuesto: “19/10/2021 

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: $20.839,86. Firmado Dra. Mansilla, Paola, 

prosecretaria-

1 día - Nº 360601 - $ 292 - 28/01/2022 - 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/ TROMBINI, JOSE 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

7004534 ha dispuesto: “19/10/2021 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, modificada por 

la ley 9118. Monto total liquidación: $20.083,60. 

Firmado Dra. Mansilla, Paola, prosecretaria-

1 día - Nº 360603 - $ 285,25 - 28/01/2022 - 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/ CARDOZO, HECTOR 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

6965197 ha dispuesto: “19/10/2021 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, modificada por 

la ley 9118. Monto total liquidación: $25.065,44. 

Firmado Dra. Mansilla, Paola, prosecretaria-

1 día - Nº 360604 - $ 286 - 28/01/2022 - 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/ MONFERRAN, LUIS 

ENRIQUE – PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL” Expte 7209193 ha dispuesto: “19/10/2021 

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: $52.219,30. Firmado Dra. Mansilla, Paola, 

prosecretaria-

 1 día - Nº 360606 - $ 295 - 28/01/2022 - 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/ PALMA, MAXIMILIANO 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

7488425 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, modificada por 

la ley 9118. Monto total liquidación: $111.578,32. 

Firmado Dra. Mansilla, Paola, prosecretaria-

1 día - Nº 360607 - $ 289 - 28/01/2022 - 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/ PIEVE, MARCELO – 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

7238707 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, modificada por 

la ley 9118. Monto total liquidación: $20.915,61. 

Firmado Dra. Mansilla, Paola, prosecretaria-

1 día - Nº 360608 - $ 285,25 - 28/01/2022 - 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/ HERRERO, LEANDRO 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

7022833 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, modificada por 

la ley 9118. Monto total liquidación: $33.074,10. 

Firmado Dra. Mansilla, Paola, prosecretaria-

 1 día - Nº 360610 - $ 289,75 - 28/01/2022 - 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/ LOMBARDO, LUIS – 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

7022826 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, modificada por 

la ley 9118. Monto total liquidación: $20.249,02. 

Firmado Dra. Mansilla, Paola, prosecretaria-

1 día - Nº 360611 - $ 285,25 - 28/01/2022 - 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/ TOLABA NIEVES, MA-

MERTO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 7028154 ha dispuesto: “27/10/2021 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: $20.251,84. 

Firmado Dra. Mansilla, Paola, prosecretaria-

1 día - Nº 360613 - $ 291,25 - 28/01/2022 - 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/ ACOSTA, MARCOS AU-

GUSTO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 7238709 ha dispuesto: “27/10/2021 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: $20.915,56. 

Firmado Dra. Mansilla, Paola, prosecretaria-

 1 día - Nº 360616 - $ 294,25 - 28/01/2022 - 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/ MALDONADO, ELIAS 

LEONEL – PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL” Expte 7022828 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: $32.214,76. Firmado Dra. Mansilla, Paola, 

prosecretaria-

1 día - Nº 360617 - $ 292 - 28/01/2022 - BOE
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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/ FERNANDEZ, RAUL 

OSCAR – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 7226903 ha dispuesto: “27/10/2021 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, mo-

dificada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$20.910,75. Firmado Dra. Mansilla, Paola, pro-

secretaria-

 1 día - Nº 360619 - $ 293,50 - 28/01/2022 - 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/ ESTRADA, FER-

NANDO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 7022834 ha dispuesto: “27/10/2021 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, mo-

dificada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$33.439,89. Firmado Dra. Mansilla, Paola, pro-

secretaria-

1 día - Nº 360621 - $ 287,50 - 28/01/2022 - 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/ MATTAR, JOSE GA-

BRIEL – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 7001693 ordena: “21/10/2021 ... cítese y 

emplácese al demandado JOSE GABRIEL MA-

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

para que en el plazo de 30 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los 3 días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones le-

gítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art 

7 de la ley citada. Fdo. Dra. López, Selene, juez. 

Dra. Mansilla, Paola, prosecretaria 

 1 día - Nº 360624 - $ 381,25 - 28/01/2022 - 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/ WOKRACZKA, 

FRANCISCO – PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL” Expte 7312744 ordena: “21/10/2021 ... 

cítese y emplácese al demandado FRANCISCO 

WOKRACZKA en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de 30 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a los 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

art 7 de la ley citada. Fdo. Dra. López, Selene, 

juez. Dra. Mansilla, Paola, prosecretaria 

1 día - Nº 360627 - $ 378,25 - 28/01/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESION 

INDIVISA DE RAMIREZ ROGELIO - EJECUTI-

VO FISCAL- EE- Expte.:9507789” tramitados por 

ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJEC. 

FISCAL NRO. 3, se CITA Y EMPLAZA a los he-

rederos y/o sucesores de RAMIREZ ROGELIO, 

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

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y de remate para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Ordenado: Dra. FUNES  - PROSE-

CRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 360629 - $ 1415 - 02/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GHIRAL-

DO JOSE DANIEL que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GHIRALDO JOSE DANIEL” – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8227378”, tramitados ante OF UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN, 

Secretaria a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: Catamarca 167, Cosquín, se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese. - Fdo. Art. 2, segundo párra-

fo, Ley 9024: Dra. GATTAS Virginia Ines. – M.P.: 

1-36878 – PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 360657 - $ 2607,50 - 03/02/2022 - BOE

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

Com Sec única de ejec. fiscal de la ciudad de 

Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CECIÓN INDIVISA DE MARRETTA, NELSON 

DARIO – EJECUTIVO FISCAL” Expte 9471833 

ordena: “... 23/11/2021. Cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de NEL-

SON DARIO MARRETTA en los términos del 

art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de 30 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

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

modif por ley 9118) y dentro de los 3 días subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, opon-

ga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art 7 de la ley citada. Fdo. Dr. 

Martinez, Mariana, Juez. Dra. Juy, Luciana, pro-

secretaria

1 día - Nº 360701 - $ 421 - 28/01/2022 - 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/ GRANDO, ANA 

FLORENCIA – PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL” Expte 10080759 ordena: “23/11/2021 

... cítese y emplácese al demandado ANA FLO-

RENCIA GRANDO en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, para que en el plazo de 30 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

ley 9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art 7 de la ley citada. Fdo. Dr. Martinez, Ma-

riana, Juez. Dra. Juy, Luciana, prosecretaria

1 día - Nº 360702 - $ 379,75 - 28/01/2022 - BOE

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

y Com Sec única de ejec. fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCECIÓN INDIVISA DE OLGUIN, SANTOS 

JULIO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 10080755 ordena: “... 24/11/2021. Cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de SANTOS JULIO OLGUIN en los tér-

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

plazo de 30 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art 4 de 

la ley 9024 modif por ley 9118) y dentro de los 3 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art 7 de la ley citada. 

Fdo. Dr. Martinez, Mariana, Juez. Dra. Juy, Lu-

ciana,  prosecretaria

1 día - Nº 360703 - $ 428,50 - 28/01/2022 - 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/ CANONERO, CLAUDIA 

CARMEN – PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL” Expte 9777504 ordena: “30/11/2021 ... cíte-

se y emplácese al demandado CLAUDIA CAR-

MEN CANONERO  en los términos del art. 2 de 
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la ley 9024, para que en el plazo de 30 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

ley 9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art 7 de la ley citada. Fdo. Dr. Martinez, Ma-

riana, Juez. Dra.Ponti, Luciana, prosecretaria

1 día - Nº 360707 - $ 385 - 28/01/2022 - 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/ FUNES, JUAN NAZA-

RENO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 9664451 ordena: “30/11/2021 ... cítese y 

emplácese al demandado JUAN NAZARENO 

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

para que en el plazo de 30 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los 3 días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones le-

gítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art 

7 de la ley citada. Fdo. Dr. Martinez, Mariana, 

Juez. Dra.Ponti, Luciana, prosecretaria

1 día - Nº 360708 - $ 379 - 28/01/2022 - 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/ GIRARDI, ROSA VIR-

GINIA – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 10080743 ordena: “06/12/2021 ... cítese y 

emplácese al demandado ROSA VIRGINIA GI-

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

para que en el plazo de 30 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los 3 días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones le-

gítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art 

7 de la ley citada. Fdo. Dr. Martinez, Mariana, 

Juez. Dra.Ponti, Luciana, prosecretaria

1 día - Nº 360709 - $ 382 - 28/01/2022 - 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/ FERREYRA, GLADYS 

ESTHER – PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL” Expte 10090396 ordena: “18/11/2021 ... 

cítese y emplácese al demandado GLADYS ES-

THER FERREYRA en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, para que en el plazo de 30 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

ley 9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art 7 de la ley citada. Fdo. Dra. Luque Videla, 

María, Juez. Dra. Juy, Luciana,  prosecretaria

1 día - Nº 360711 - $ 385,75 - 28/01/2022 - 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/ GALEANO CARDOZO, 

ALCIDES – PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL” Expte 9477195 ordena: “18/11/2021 ... cí-

tese y emplácese al demandado ALCIDES GA-

LEANO CARDOZO en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, para que en el plazo de 30 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

ley 9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art 7 de la ley citada. Fdo. Dra. Luque Videla, 

María, Juez. Dra. Juy, Luciana,  prosecretaria

1 día - Nº 360713 - $ 386,50 - 28/01/2022 - BOE

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

y Com Sec única de ejec. fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCECIÓN INDIVISA DE PUEBLA, ARMANDO 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

8893651 ordena: “... 18/11/2021. Cítese y emplá-

cese a los herederos y/o representantes legales 

de ARMANDO PUEBLA en los términos del art. 

2 de la ley 9024, para que en el plazo de 30 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

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

modif por ley 9118) y dentro de los 3 días subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo aper-

cibimiento del art 7 de la ley citada. Fdo. Dra. 

Luque Videla, María, Juez. Dra. Juy, Luciana,  

prosecretaria

1 día - Nº 360714 - $ 422,50 - 28/01/2022 - BOE

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

Com Sec única de ejec. fiscal de la ciudad de 

Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CECIÓN INDIVISA DE LUNA, DELIA VICTORIA 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte  

ordena: “... 26/10/2021. Cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de DELIA 

VICTORIA LUNA en los términos del art. 2 de la 

ley 9024, para que en el plazo de 30 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

ley 9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art 7 de la ley citada. Fdo. Dra. López, Se-

lene, Juez. Dra. Mansilla, Paola,  prosecretaria

1 día - Nº 360715 - $ 422,50 - 28/01/2022 - BOE

La Oficina de Ejecución Fiscal - Juzgado 1ª No-

minación – de Cosquin a cargo del Dr. Guiller-

mo Carlos Johansen, sito en calle Catamarca 

167 – Cosquin – Córdoba. Cita y emplaza a los 

sucesores de la Sra LOPEZ MARIA ESTELA – 

DNI 10.656.076 conforme siguiente decreto: En 

cumplimiento de lo dispuesto por la legislación 

vigente y siendo parte en el carácter que invo-

co y con el domicilio constituido en los términos 

del art. 139 del C.T.P., considérese admitida la 

presente ejecución fiscal. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estiman provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítesela y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legitimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho en los términos y de conformidad con 

lo dispuesto en el art. 6 de la Ley Provincial Nº 

9024, bajo apercibimiento de inadmisibilidad. 

Previo al dictado de sentencia, se acompañara 

estudio de títulos pertinente o traba de embargo 

efectivamente realizada. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, con indicación del 

Nº de Expediente Judicial, en los autos caratu-

lados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE LOPEZ MARIA ESTELA – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9497146– IMPUESTO INMO-

BILIARIO CUENTA 230331384157 .- Fdo. Dra. 

María de los Ángeles Gómez – Proc. De la D. 

G. Rentas de la Pcia. de Córdoba 55397. Otro 

decreto: COSQUIN, 16/07/2020. … Oportuna-

mente, publíquense edictos citatorios. Fdo. Dr 

Machado Carlos Fernando, Juez - Dr. Guillermo 

Carlos Johansen, Prosecretario.-

1 día - Nº 360727 - $ 1213,75 - 28/01/2022 - 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/ GOMEZ, CLELIA MAR-

CELA – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 10013528  ordena: “23/11/2021 ... cítese 

y emplácese al demandado CLELIA MARCELA 

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

para que en el plazo de 30 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 
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(cfme. art 4 de la ley 9024 modif por ley 9118) 

y dentro de los 3 días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones le-

gítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art 

7 de la ley citada. Fdo. Dra. López, Selene Juez. 

Dra. Mansilla, Paola,  prosecretaria

1 día - Nº 360729 - $ 380,50 - 28/01/2022 - BOE

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

Com Sec única de ejec. fiscal de la ciudad de 

Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CECIÓN INDIVISA DE LOPEZ, CARLOS EN-

RIQUE – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte  10084989 ordena: “... 23/11/2021. Cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de CARLOS ENRIQUE LOPEZ en los 

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

plazo de 30 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art 4 de 

la ley 9024 modif por ley 9118) y dentro de los 3 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art 7 de la ley citada. 

Fdo. Dra. López, Selene, Juez. Dra. Mansilla, 

Paola,  prosecretaria

1 día - Nº 360730 - $ 430,75 - 28/01/2022 - 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/ TORRES, PAO-

LA ADRIANA – PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL” Expte 10088331 ordena: “18/11/2021 

... cítese y emplácese al demandado PAOLA 

ADRIANA TORRES en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, para que en el plazo de 30 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

ley 9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art 7 de la ley citada. Fdo. Dra. Pueyrredon, 

Magdalena Juez.

1 día - Nº 360732 - $ 358 - 28/01/2022 - BOE

La Oficina de Ejecución Fiscal - Juzgado 1ª No-

minación – de Cosquin a cargo del Dr. Guiller-

mo Carlos Johansen, sito en calle Catamarca 

167 – Cosquin – Córdoba. Cita y emplaza a los 

sucesores de la Sra MORALES MARIA ELENA 

– DNI 1.070.579 conforme siguiente decreto: En 

cumplimiento de lo dispuesto por la legislación 

vigente y siendo parte en el carácter que invo-

co y con el domicilio constituido en los términos 

del art. 139 del C.T.P., considérese admitida la 

presente ejecución fiscal. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estiman provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítesela y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legitimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho en los términos y de conformidad con 

lo dispuesto en el art. 6 de la Ley Provincial Nº 

9024, bajo apercibimiento de inadmisibilidad. 

Previo al dictado de sentencia, se acompañara 

estudio de títulos pertinente o traba de embargo 

efectivamente realizada. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, con indicación del 

Nº de Expediente Judicial, en los autos caratu-

lados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE MORALES MARIA ELENA – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9497142– IMPUESTO INMO-

BILIARIO CUENTA 230304867766.- Fdo. Dra. 

María de los Ángeles Gómez – Proc. De la D. 

G. Rentas de la Pcia. de Córdoba 55397. Otro 

decreto: COSQUIN, 02/12/2020. … Oportuna-

mente, publíquense edictos citatorios. Fdo. Dr 

Machado Carlos Fernando, Juez - Dra. Muñz 

Veronica María, Prosecretario.-

1 día - Nº 360734 - $ 1210 - 28/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 7 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 SANTILLAN, SEGUN-

DO DALMACIO – PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL” Expte 10055225 ordena: “... 15/11/2021. 

Cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de SEGUNDO DALMACIO 

SANTILLAN en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de 30 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a los 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

art 7 de la ley citada. Fdo. Dr. Buitrago, Santiago, 

Juez. Dra. Ponti, Evangelina,  prosecretaria

1 día - Nº 360739 - $ 443,50 - 28/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 7 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 MENDEZ, ROSA AVE-

LINA – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 10055213 ordena: “... 15/11/2021. Cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de ROSA AVELINA MENDEZ en los tér-

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

plazo de 30 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art 4 de 

la ley 9024 modif por ley 9118) y dentro de los 3 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art 7 de la ley citada. 

Fdo. Dr. Buitrago, Santiago, Juez. Dra. Juy, Lu-

ciana,  prosecretaria

1 día - Nº 360740 - $ 429,25 - 28/01/2022 - BOE

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

y Com Sec única de ejec. fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCECIÓN INDIVISA DE TRUJILLO, ALEJAN-

DRO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 10055228 ordena: “... 15/11/2021. Cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de ALEJANDRO TRUJILLO en los tér-

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

plazo de 30 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art 4 de 

la ley 9024 modif por ley 9118) y dentro de los 3 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art 7 de la ley citada. 

Fdo. Dr. Buitrago, Santiago, Juez. Dra. Juy, Lu-

ciana,  prosecretaria

1 día - Nº 360742 - $ 427,75 - 28/01/2022 - 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 REN-

TAS DE LA PCIA DE CBA C/ JUAN MUGICA 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

10076543 ordena: “06/12/2021 ... cítese y em-

plácese al demandado JUAN MUGICA en los 

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

el plazo de 30 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los 3 días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art 7 de la 

ley citada. Fdo. Dr. Buitrago, Santiago, Juez. Dra. 

Ponti Evangelina, prosecretaria.

1 día - Nº 360743 - $ 370 - 28/01/2022 - 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 REN-

TAS DE LA PCIA DE CBA C/ GUTIERREZ, RA-

MONA LILIANA – PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL” Expte 10076527 ordena: “19/11/2021 ... 

cítese y emplácese al demandado RAMONA LI-
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LIANA GUTIERREZ en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, para que en el plazo de 30 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

ley 9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art 7 de la ley citada. Fdo. Dr. Buitrago, San-

tiago, Juez. Dra. Juy, Luciana, prosecretaria.

 1 día - Nº 360747 - $ 390,25 - 28/01/2022 - BOE

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

y Com Sec única de ejec. fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCECIÓN INDIVISA DE GOMEZ, NICO-

LAS S. – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 10055222 ordena: “... 03/12/2021. Cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de NICOLAS S. GOMEZ en los términos 

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

de 30 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art 4 de la ley 

9024 modif por ley 9118) y dentro de los 3 días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art 7 de la ley citada. Fdo. Dr. 

Buitrago, Santiago, Juez. Dra. Ponti, Evangelina,  

prosecretaria

1 día - Nº 360748 - $ 428,50 - 28/01/2022 - 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 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCECIÓN INDIVISA DE ARANGUEZ, VIVIA-

NA SUSANA – PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL” Expte 10090360 ordena: “... 07/12/2021. 

Cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de VIVIANA SUSANA ARAN-

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

para que en el plazo de 30 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los 3 días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art 7 

de la ley citada. Fdo. Dra. Pueyrredon, Magdale-

na, Juez. Dra. Ponti, Evangelina,  prosecretaria

1 día - Nº 360751 - $ 442 - 28/01/2022 - 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/ MOSCIARO, LIONEL 

JAVIER – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 9984026 ordena: “19/11/2021 ... cítese 

y emplácese al demandado LIONEL JAVIER 

MOSCIARO en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de 30 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a los 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

art 7 de la ley citada. Fdo. Dra. Pueyrredon, Mag-

dalena, Juez. Dra. Juy, Luciana, prosecretaria.

1 día - Nº 360754 - $ 386,50 - 28/01/2022 - 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/ DE ANDREA, FAVIO 

DANIEL – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 10090433 ordena: “19/11/2021 ... cítese y 

emplácese al demandado FAVIO DANIEL DE 

ANDREA en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de 30 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a los 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

art 7 de la ley citada. Fdo. Dr. Buitrago, Santigao, 

Juez. Dra. Juy, Luciana, prosecretaria.

1 día - Nº 360756 - $ 384,25 - 28/01/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CORSI 

GLADIS MARIA ROSA que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CORSI GLADIS MARIA ROSA “ 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNI-

CO: 8807767”, tramitados ante JUZ.1 INS.C.C.

CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV.,PEN.JUVE-

NIL Y FALTAS - S.CIV - CORRAL DE BUSTOS, 

domicilio del tribunal: Av. Santa Fe 555 – Corral 

de Bustos, 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 excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL 

VERONICA A. – M.P.: 1-37539 – PROCURADO-

RA FISCAL”

5 días - Nº 360770 - $ 2671,25 - 03/02/2022 - BOE

La Oficina de Ejecución Fiscal - Juzgado 1ª No-

minación – de Cosquin a cargo del Dr. Guillermo 

Carlos Johansen, sito en calle Catamarca 167 

– Cosquin – Córdoba. Cita y emplaza a los su-

cesores de la Sra MEDIOSIS LIDIA GRACIELA 

– DNI 2.490.821 conforme siguiente decreto: En 

cumplimiento de lo dispuesto por la legislación 

vigente y siendo parte en el carácter que invo-

co y con el domicilio constituido en los términos 

del art. 139 del C.T.P., considérese admitida la 

presente ejecución fiscal. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estiman provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítesela y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legitimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho en los términos y de conformidad con 

lo dispuesto en el art. 6 de la Ley Provincial Nº 

9024, bajo apercibimiento de inadmisibilidad. 

Previo al dictado de sentencia, se acompañara 

estudio de títulos pertinente o traba de embargo 

efectivamente realizada. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, con indicación del 

Nº de Expediente Judicial, en los autos caratula-

dos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

MEDIOSIS LIDIA GRACIELA – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9497138– IMPUESTO INMO-

BILIARIO CUENTA 230304443427.- Fdo. Dra. 

María de los Ángeles Gómez – Proc. De la D. 

G. Rentas de la Pcia. de Córdoba 55397. Otro 

decreto: COSQUIN, 02/12/2020. … Oportuna-

mente, publíquense edictos citatorios. Fdo. Dr 

Machado Carlos Fernando, Juez - Dra. Muñz 

Veronica María, Prosecretario.-

1 día - Nº 360771 - $ 1216 - 28/01/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE MARTINEZ LIDIA DEL VALLE para que en el 

plazo de 20 días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de re-

mate en la misma diligencia para que dentro del 

término de tres días subsiguientes a los del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas y ofrezca los medios de prueba de que 

ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C / SUCESION INDIVISA DE 

MARTINEZ LIDIA DEL VALLE – EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” EXP-

TE Nº 10333736.  Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 
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PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 360773 - $ 5674 - 01/02/2022 - 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/ PANIAGUA, ROSA RA-

QUEL – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 9661258 ordena: “30/11/2021 ... cítese y 

emplácese al demandado ROSA RAQUEL PA-

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

para que en el plazo de 30 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los 3 días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art 7 

de la ley citada. Fdo. Dra. Pueyrredon, Magdale-

na, Juez. Dra. Ponti, Evangelina, prosecretaria.

1 día - Nº 360777 - $ 387,25 - 28/01/2022 - 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/ GOMEZ, RAUL GE-

RARDO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte  9785436 ordena: “30/11/2021 ... cítese 

y emplácese al demandado RAUL GERARDO 

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

para que en el plazo de 30 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los 3 días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art 7 

de la ley citada. Fdo. Dra. Pueyrredon, Magdale-

na, Juez. Dra. Ponti, Evangelina, prosecretaria.

1 día - Nº 360779 - $ 385 - 28/01/2022 - 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/ GRAFF, 

LUIS – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte  8969912 ordena: “23/11/2021 ... cítese y 

emplácese al demandado LUIS GRAFF en los 

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

el plazo de 30 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art 

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

los 3 días subsiguientes a los del plazo de com-

parendo, oponga excepciones legítimas si las 

tuviere, bajo apercibimiento del art 7 de la ley 

citada. Fdo. Dra. Pueyrredon, Magdalena, Juez. 

Dra. Juy, Luciana, prosecretaria.

1 día - Nº 360783 - $ 369,25 - 28/01/2022 - BOE

La Oficina de Ejecución Fiscal - Juzgado 1ª No-

minación – de Cosquin a cargo del Dr. Guiller-

mo Carlos Johansen, sito en calle Catamarca 

167 – Cosquin – Córdoba. Cita y emplaza a los 

sucesores de la Sra GUGLIELMERO WALTER 

FRANCISCO – DNI 6.275.500 conforme si-

guiente decreto: En cumplimiento de lo dispues-

to por la legislación vigente y siendo parte en el 

carácter que invoco y con el domicilio constituido 

en los términos del art. 139 del C.T.P., considé-

rese admitida la presente ejecución fiscal. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada más el treinta 

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

riamente los intereses y costas del juicio. Cíte-

sela y emplácese a la parte demandada para 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legitimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho en los términos y de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la 

Ley Provincial Nº 9024, bajo apercibimiento de 

inadmisibilidad. Previo al dictado de sentencia, 

se acompañara estudio de títulos pertinente o 

traba de embargo efectivamente realizada. Noti-

fíquese con copia de la demanda y documental, 

con indicación del Nº de Expediente Judicial, en 

los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE GUGLIELMERO WALTER 

FRANCISCO – EXPEDIENTE ELECTRONICO 

9497125– IMPUESTO INMOBILIARIO CUENTA 

230302858158, 230308335581.- Fdo. Dra. María 

de los Ángeles Gómez – Proc. De la D. G. Ren-

tas de la Pcia. de Córdoba 55397. Otro decreto: 

COSQUIN, 02/12/2020. … Oportunamente, pu-

blíquense edictos citatorios. Fdo. Dr Machado 

Carlos Fernando, Juez - Dra. Muñz Veronica 

María, Prosecretario.-

1 día - Nº 360787 - $ 1234 - 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 Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE PISTORIO MAURO -- EJE-

CUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 10008792” 

Córdoba, 03 de mayo de 2021. Por presentado, 

por parte, en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Atento  haberse de-

mandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte (20) días.- No-

tifíquese al domicilio fiscal y por edictos.Texto 

Firmado digitalmente por: GURNAS Sofia 

Irene PROSECRETARIO/A LETRADO LIQUI-

DACION JUDICIAL: 505222532020

 5 días - Nº 360800 - $ 4672 - 02/02/2022 - BOE

USUCAPIONES

Villa Dolores, en autos caratulados “IGLE-

SIAS, HERNAN LUIS - USUCAPION” (Expte. 

2426177), que se tramitan Juzgado de 1º Inst. y 

1º Nom. Sec. 4 de Villa Dolores, Cítese y emplá-

cese en calidad de demandados a DOLORES 

LUCIA URQUIZA DE RODRIGUEZ, SAVINO   

RIMO   ATILIO   PEZZI   O   SAVINO   RINO   

ATILIO   PEZZI,   SUSANA   BEATRIZ DORRE-

MOCEA Y CARLOS ALBERTO GRAPPI o sus 

sucesores (en todos los casos) y a todos los que 

se consideren con derecho al inmueble que se 

trata de usucapir, para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y en otro de amplia 

circulación en la forma autorizada por el A. R. 

29 Serie B del 11/12/01 durante dicho término 

y en intervalos regulares de tres días, debiendo 

notificarse además, a los nombrados, en los do-

micilios denunciados y a los que surjan de los 

informes acompañados.- Cítese como terceros 

interesados a los colindantes mencionados an-

teriormente y a Matías Fernández y Lelia Beatriz 

Chacón, en la forma antes dispuesta, y en los 

domicilios que colindan con el inmueble objeto 

del juicio, para que dentro del término precitado 

comparezcan a estar a derecho y a tomar parti-

cipación en éstos autos, todo bajo apercibimien-

to de ley, el inmueble El inmueble a usucapir 

se describe de la siguiente manera: Inmueble, 

ubicado en Paraje “LA RAMADA”, Pedanía Talas 

(05), Departamento de San Javier(29), de esta 

Provincia de Córdoba, de cuya mensura surge 

que se trata del Lote Nro. 424731-308878, que 

limita al NORTE desde el segmento uno-dos, 

mide cuarenta y cinco metros, cero centímetros, 

ángulo cuatro- uno-dos mide ochenta y siete 

grados, cuarenta minutos, diecinueve segundos 

y colinda con Dolores Urquiza de Rodríguez Fº 

21.339 Año 1969; Sabino Rimo Atilio Pezzi Fº 

19454 Año 1983; Susana Beatriz Dorremocea Fº 

3499 Año 1997 ocupada por Lelia Beatriz Cha-

cón en parcela sin designación ; al ESTE tramo 

dos-tres, mide cincuenta y cinco metros, cero 

centímetros, ángulo uno-dos-tres mide noventa 

y dos grados, diecinueve minutos seis segundos 

y colinda con camino público; al SUR tramo tres- 

cuatro mide cuarenta y cinco metros, cero cen-

tímetros, ángulo dos-tres-cuatro mide ochenta 
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y siete grados, dieciocho minutos, cincuenta y 

cuatro segundos y colinda con propiedad de 

con Dolores Urquiza de Rodríguez Fº 21.339 

Año 1969; Sabino Rimo Atilio Pezzi Fº 19454 

Año 1983; Susana Beatriz Dorremocea Fº 3499 

Año 1997 ocupada por Lelia Beatriz Chacón en 

parcela sin designación; al OESTE cerrando la 

figura tramo cuatro-uno mide cincuenta y cuatro 

metros, setenta y un centímetros, ángulo tres- 

cuatro-uno mide noventa y dos grados, cuarenta 

y un minutos, cuarenta y un segundos y colinda 

con Dolores Urquiza de Rodríguez Fº 21.339 

Año 1969; Sabino Rimo Atilio Pezzi Fº 19454 

Año 1983; Susana Beatriz Dorremocea Fº 3499 

Año 1997 ocupada por Matías Fernández, en 

parcela sin designación.- Sup total de DOS MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS METROS 

CUADRADOS. Fdo: CASTELLANO María Victo-

ria, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA, DURÁN LOBATO Marcelo Ramiro, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.— OFICINA, 30/11/2021

10 días - Nº 353154 - s/c - 28/01/2022 - BOE

EDICTO: La Sra. Jueza de 1ª Inst C.C. y Flia 

y 3ª Nom, Secr. Nº 6, en autos caratulados 

“BE-RASATEGUI, PABLO RAFAEL – USUCA-

PION, Expte. 1725537, ha dictado las siguien-

tes re-soluciones: SENTENCIA NUMERO: 

49. RIO CUARTO, 23/11/2021. Y VISTOS:…Y 

CONSI-DERANDO: … RESUELVO: 1°) Decla-

rar que el Sr. Sr. Pablo Rafael Berasategui, DNI 

N° 12.144.584, adquirió por PRESCRIPCIÓN 

VEINTEAÑAL, el derecho real de dominio so-

bre el inmueble que se describe como: “LOTE 

DE TERRENO ubicado sobre calle Venezuela 

Nº 350, Barrio Banda Norte, de la ciudad de 

Río Cuarto, Pedanía y Departamento del mis-

mo nombre, Provincia de Córdoba, que según 

el Plano de Mensura y subdivisión, inscripto en 

el Registro General de propiedades bajo el N° 

3490 del protocolo de Planos y protoloco de Pla-

nillas N° 10.796, se designa como lote N° 6 (hoy 

Parc. 19) de la Manzana A (hoy 141) que mide 

26,01 mts. de frente y fondo, por 65,025 mts. En 

sus lados Este y Oeste, haciendo una superficie 

total de 1.691,30 mts2. Linda: Noreste: con calle 

Venezuela; al Sudeste: en parte con Parcela 03 

(lote 7-8) de Dora Raquel CUELLO, Fº 8.200 del 

Año 1970 y en parte con Parcela 17 (lote 17) 

de Gabriel Héctor OVIEDO, Matrícula 702.249; 

al Suroeste: con Parcela 07 (lote 12) de Walter 

Atilio TOSCO, Matrícula 425.259 y al Noroeste: 

en parte con Parcela 10 (lote 3) de Pe-dro Enri-

que ELLENA, Matrícula 557.674, en parte con 

Parcela 11 (lote 4) de Ernesto Ricardo SANSOT, 

Matrícula 558.087 y en parte con Parcela 01 

(lote 5) de Martín, Tomás, Francina y Nazarena 

MARTÍN.” Inscripto en el Registro de la Propie-

dad de la Provincia de Córdoba en el Protocolo 

de Dominio al N° 521, F° 623, T° 3 – A° 1.31 

(hoy Matricula N° 1540539),  empadro-nado en 

la Dirección General de Rentas bajo la cuenta 

24050947759/1 y la siguiente nomencla-tura 

catastral: depto. 24, pedanía 05, pblo. 52, circ. 

06, Sec. 01, mza. 141, p.019; interponiendo para 

su mayor validez y eficacia jurídica, la pública 

autoridad que el Tribunal inviste. 2º) A mérito de 

lo dispuesto por el art. 1905, CCCN, fijar como 

fecha en la que se produjo la adquisición del de-

recho real el 01 de Enero de 2015. 3°) Ordenar 

la publicación de edictos en el “Boletín Oficial” y 

en un diario local por diez días a intervalos regu-

lares dentro de un período de treinta días (arts. 

790 y 783, CPCC). 4°) Transcurridos dos meses 

desde la publicación de edictos, previo los in-

formes de ley, ORDENAR LA INSCRIPCIÓN A 

NOMBRE de PABLO RA-FAEL BERSATEGUI, 

DNI N° 12.144.584, CUIT Nro. 20-12144584-

1, nacionalidad argentino, estado civil casado, 

abogado, con domicilio en calle Colón N° 868 de 

esta ciudad de Río Cuar-to, en el derecho real 

de dominio sobre el inmueble supra descripto en 

el Registro General de la Propiedad, Dirección 

de Rentas, Dirección de Catastro de la Provincia 

y Municipalidad de Río Cuarto, y consecuente-

mente ordenar la cancelación de la inscripción 

anterior, puesto que re-sulta afectada en su 

totalidad (arg. art. 789, 2do párr., CPCC);…. 

Protocolícese y Hágase Sa-ber.” Texto Firma-

do digitalmente por: Dra. Selene C. I. LOPEZ: 

Jueza.- AUTO NUMERO: 364. RIO CUARTO, 

01/12/2021. Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO 

… RE-SUELVO: I) Corregir el error material en 

que se incurrió en la Sentencia N°49 de fecha 

23/11/2021 estableciendo que donde dice “Ber-

sategui” debe decir: “Berasategui” y ampliar el 

considerando referido estableciendo que el ac-

tor afirma que el dies a quo de la prescripción 

principió en el año 1994, comenzando a poseer 

en forma pública, pacífica e ininterrumpida por 

el término de veinte años, de lo que se infiere 

que el dies a quem se encontraría situado en el 

día 31 de Diciembre de 1994.  II) Ordenar que 

por secretaría se deje constancia en el SAC que 

ha sido aclarada por este Auto Interlocutorio. 

Protocolícese y hágase saber. Texto Firmado di-

gitalmente por: Dra. Selene C. I. LOPEZ: Jueza.-

 10 días - Nº 356229 - s/c - 28/01/2022 - BOE


