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CONCURSOS Y QUIEBRAS

Por disposición del Sr. Juez de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación 

de la ciudad de San Francisco, se da a publicidad 

el siguiente edicto en los autos caratulados “MAG-

GI ARIEL RICARDO – PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO” Expte. 9518400 se ha dictado la 

siguiente resolución: AUTO NÚMERO: CUATRO-

CIENTOS VEINTICUATRO. San Francisco, 22 

de Diciembre de dos mil veintiuno.Y VISTOS...Y 

CONSIDERANDO...RESUELVO: I. Extender el 

período de exclusividad, en SESENTA (60) DÍAS 

HÁBILES, A CONTAR DESDE el vencimiento del 

período otorgado por Auto Número 310 de fecha 

12 de Octubre de 2021 el que llegará a su término 

el día 22 de Abril del año 2022; debiendo el con-

cursado acompañar a su término, las conformida-

des, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 

46 LCQ. II. Fijar fecha para la Celebración de la 

Audiencia Informativa, prevista por el art. 45 L .C. 

para el día 13 de Abril Del año 2022 a las Diez Ho-

ras , la que se realizará en la Sede de este Tribunal 

con los que concurran a ella, si esta audiencia no 

tuviere lugar por causas de fuerza mayor o imposi-

bilidad del Tribunal automáticamente se trasladará  

al primer día hábil posterior al designado en autos, 

en el mismo lugar y a la misma hora.- III. Disponer 

la publicación de edictos en el “Boletín Oficial de 

la Provincia “ y en el diario “ La Voz de San Justo” 

de esta Ciudad, durante el término de cinco días, 

la que estará a cargo del Concursado y deberá 

realizarse dentro de los cinco días de notificado el 

presente proveído, y acreditarlo con los recibo de 

pago dentro de aquél término, como así también 

justificar la efectiva publicación de los referidos 

edictos dentro de los cinco días posteriores a la 

primera publicación (art. 27 y 28 L .C.), bajo aper-

cibimiento de ley (art. 77 de la L.C .).-PROTOCO-

LICESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.-Texto 

Firmado digitalmente por:CHIALVO Tomas Pedro 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-Fecha: 2021.12.22.

5 días - Nº 357743 - $ 6720,50 - 04/02/2022 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 26° Nom. Civ. y Com. 

Conc y Soc. N° 2 de la Ciudad de Córdoba, autos: 

“VALDEZ, RICARDO SANTOS- PEQUEÑO CON-

CURSO PREVENTIVO, Expte. 10440806”, por 
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Sentencia Nº 183 de fecha 01/12/2021  se resolvió: 

I) Declarar la apertura del concurso preventivo del 

Sr. Ricardo Santos Valdez, DNI 18.536.804, con 

domicilio real en calle Pasaje Bilibiscate N° 2724 

de Barrio Ampliación Residencial América, Córdo-

ba. X) Fijar como fecha hasta la cual los acreedo-

res deberán presentar los pedidos de verificación 

y títulos ante el Síndico, Cr. Maximiliano Donghi 

con domicilio en calle Pérez del Viso 4495 PB B, 

Córdoba, (CEL: 0351-152250695) (Mail: maxidon-

ghi@gmail.com), atención: Lunes a Viernes de 

9:00 a 16:00 horas, el día 04.03.2022. Fdo: Chia-

vassa Eduardo Néstor, Juez

5 días - Nº 357779 - $ 1544,90 - 07/02/2022 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 29° Nom. Civil y Com. 

Conc y Soc. N° 5 de la Ciudad de Córdoba, au-

tos: “MEDINA, WALTER OSCAR- PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 10367512”, 

por Sentencia Nº 151 de fecha 02/12/2021  se 

resolvió: I) Declarar la apertura del pequeño con-

curso preventivo del Sr. Walter Oscar Medina, DNI 

27.158.874, con domicilio en calle Miguel del Már-

mol N° 3234, Barrio General Urquiza, Córdoba. 

IX) Fijar plazo para que los acreedores presenten 

las peticiones de verificación de sus créditos ante 

el síndico, Cr. José Eduardo Preve con domicilio 

en Av. Colón Nro. 525, Piso 8*, Departamento ¨3¨, 

Córdoba, (TEL 4235495) (CEL: 351-6760655) 

(Mail: estudiopreve@gmail.com), atención: lunes a 

viernes en el horario de 9.00 a 17 hs, hasta el 14 

de marzo de 2022 inclusive. Fdo: Jalom, Débora 

Ruth -Juez.

5 días - Nº 358466 - $ 1613,80 - 07/02/2022 - BOE

Juzg. 1° Inst. y 33° Nom. C. y C. (Conc. y Soc. N° 6).- 

Autos: “CALDERÓN, MARÍA NICOLINA - QUIE-

BRA PEDIDA SIMPLE” (EXPTE. N°7531391). 

SENTENCIA NUMERO: 201. Córdoba, 21.12.2021. 

Y VISTOS: ...Y CONSIDERANDO: ...SE RESUEL-

VE: I) Declarar la quiebra de la Sra. Maria Nicolina 

Calderón (DNI N°5.881.313 -CUIT 27-05881313-9-

),  con domicilio real en calle Darragueira N°5117, 

de esta ciudad, en los términos de los arts. 288 y 

289 de la L.C.Q.-; (...). VII) Ordenar a la deudora y 

a los terceros que posean bienes del mismo que, 

dentro del plazo de veinticuatro horas, hagan en-

trega de ellos a la Sindicatura, bajo apercibimien-

to.-VIII) Disponer la prohibición de hacer pagos a la 

fallida, los que serán ineficaces de pleno derecho 

(art. 88, inc. 5°, de la L.C.Q.).-  (...). XV) Fijar como 

plazo tope para que los acreedores presenten sus 

pedidos de verificación y títulos pertinentes ante 

la Sindicatura el día 04/03/2022…. Informe Indivi-

dual:  20/04/2022. Resolución de Verificación de 

créditos (art. 36 L.C.Q.): 04/05/2022. Informe Ge-

neral: 02/06/2022. Fdo.: Dra. Marcela S. Antinucci 

(Juez). SINDICO: Cra. Laura Carmona. Av. Gral 

Paz 108 2° piso.  TE: 4237960- 3516459568. Mail: 

estudiomisino@gmail.com. Atención de lunes 

a viernes de 10:00hs a 13:00hs. y de 15:00hs a 

18:00hs. Fdo. Rocio Vaca Narvaja. Prosecretaria. 

OF.: 30.12.2021. 

5 días - Nº 358712 - $ 3005,05 - 07/02/2022 - BOE

La Sra. Jueza a cargo del Juzg. de 1ª Inst. y 29º 

Nom. Civ. y Com.- Concursos y Sociedades Nº 

5, de la ciudad de Córdoba, en los autos: “CYAC 

S.R.L – GRAN CONCURSO PREVENTIVO” 

(Expte. N° 8870088), mediante Sentencia Nº  170 

de fecha 27/12/2021 resolvió: “1) Homologar el 

acuerdo preventivo unificado celebrado por CYAC 

S.R.L, CIPHA S.R.L., ELBA LUCIA BELTRAN y 

ALEJO MANUEL ALMADA con sus acreedores 

quirografarios, con los efectos y alcances de los 

arts. 52 y siguientes de la Ley concursal. (…) 8) 

Declarar la conclusión de los presentes concursos 

preventivos con los alcances y efectos del art. 59 

L.C.Q.(…)” Fdo.: JALOM Debora Ruth JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 361238 - $ 651 - 03/02/2022 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de JUZG 1A INST CIV COM 49A 

NOM-CORDOBA en autos Tello, Irene Victalina 

(Exp. 10382029) cita y emplaza a los herederos, 

acreedores, y a todos los que se consideren con 
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derecho a la sucesion de Tello, Irene Victalina 

para que en termino de 30 (treinta) dias a contar 

desde el ultimo dia de publicacion comparezcan a 

estar en derecho bajo apercibimiento de rebeldia 

y lo acrediten en los autos Tello Irene Victalina de-

claratoria de herederos (exp. 10382029). Firmado 

AGNOLON Elena Veronica (Prosecretaria).

30 días - Nº 352263 - $ 4976,40 - 14/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 24ª Nominación Civ. y 

Com. de esta ciudad, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores de JOSÉ ALBERTO SAVI, DNI. 

6.682.020 en los autos caratulados “SAVI JOSE 

ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 10413714, y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un (1) 

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

Ley 9.135).- CORDOBA, 07/12/2021. Fdo. Dra. 

CASTELLANI LUCIA, Prosecretaria. Dra. SAN-

CHEZ ALFARO OCAMPO MARIA ALEJANDRA 

NOEMI, Jueza.-

1 día - Nº 361095 - $ 343 - 03/02/2022 - BOE

RÍO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. 

en lo Civil, Com., Conc. y Familia de Río Segun-

do, en autos TABORDA, ZENOVIO ABRAHAM, 

ABRAHAM, ABRAAM O ABRAAN O ZENOBIO 

ABRAHAM– TABORDA, FELIX ZENOVIO O FE-

LIX ZENOBIO– MUÑOZ, MARIA ANGELICA O 

ANGELICA– DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. N°10551195) cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos lo que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes de ZENOVIO 

ABRAHAM, ABRAHAM, ABRAAM O ABRAAN O 

ZENOBIO ABRAHAM TABORDA, DNI 2.716.480, 

de FELIX ZENOVIO O FELIX ZENOBIO TA-

BORDA, DNI 11.996.429 y MARIA ANGELICA 

O ANGELICA MUÑOZ, DNI 7.152.818, para que 

en el término de 30 días desde esta publicación 

comparezcan a estar a derecho y acrediten su ca-

rácter, bajo apercibimiento de ley. Of.15/12/2021. 

Fdo. DIAZ BIALET, Juan Pablo: Juez – RUIZ Jor-

ge: Secretario.

1 día - Nº 361126 - $ 453,25 - 03/02/2022 - BOE

CÓRDOBA-RIO CUARTO-La SR.JUEZA DE 

J.1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.5 - RIO CUARTO. 

En los autos caratulados “MOINE, MIGUEL AN-

GEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXP: 

10582262. Cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por el causante, el Sr. 

MOINE, MIGUEL ANGEL, DNI 10.585.998; para 

que en el plazo de treinta días desde la publica-

ción de edictos, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del CCCN). 29/12/2021.Fdo.Digitalmen-

te por; LOPEZ Selene Carolina Ivana/JUEZ/A DE 

1RA.INSTANCIA;BERGIA Gisela Anahí/ SECRE-

TARIO/A LETRADO JUZGADO 1ERA.INSTAN-

CIA

1 día - Nº 361138 - $ 335,50 - 03/02/2022 - BOE

EL SR. JUEZ DE 1A INST CIV COM 19A NOM 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de MERCADO, MERCEDES CRIS-

TINA, DNI 20.531.194, en los autos MERCADO, 

MERCEDES CRISTINA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expte: 10468084). para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

C. C. C. N). Fdo: SEJAS Gabriela Rosana PRO-

SECRETARIO/A LETRADO; VILLARRAGUT 

Marcelo Adrian JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 361139 - $ 296,50 - 03/02/2022 - BOE

El Juzgado Civil, Comercial y Familia de 1ra Ins-

tancia y 2da Nominación, Secretaría Nro. 4 de la 

Ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados 

“EXPEDIENTE: 10513829 – BONETTO MARTA – 

TREVISAN JESUS RAMON – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Cita y emplaza a herederos, 

acreedores, y a Todos los que se consideren con 

derecho a los Bienes dejados por los causantes, 

JESUS RAMON TREVISAN D.N.I. 6.651.954 y 

MARTA BONETTO D.N.I. 4.990.506 para que, 

en El término de treinta (30) días, comparezcan a 

Estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

LUQUE VIDELA MARIA LAURA: JUEZA – PU-

YOL FLORENCIA. PROSECRETARIA. 

1 día - Nº 361140 - $ 301 - 03/02/2022 - BOE

Por orden del Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Com. Fam. 

7° Nom. Sec. 13 de Río Cuarto, en los autos ca-

ratulados “FERNANDEZ, JUAN CARLOS - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nro 

10563571, se cita y emplaza a  los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimien-

to del causante, JUAN CARLOS FERNANDEZ, 

D.N.I. 12.633.904,  para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, mediante edictos que 

se publicarán por un día en el Boletín Oficial. Fdo.: 

BUITRAGO Santiago, Juez; TORASSO, COLA-

ZO Ivana Inés, Secretaria. Of. 21/12/2021.

1 día - Nº 361165 - $ 313,75 - 03/02/2022 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst. en lo Civ, Com, Conc. y 

Fam. 2°Nom.(Ex Sec.2) Río Segundo, en los 

autos caratulados “PISANI LETICIA CELIA 

–DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp-

te.10372737), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de PISANI LETICIA 

CELIA, DNI 1570628, para que dentro del térmi-

no de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho, y acrediten su carácter, bajo apercibimiento 

de ley. Rio Segundo, 01/11/2021. GONZÁLEZ 

Héctor Celestino-Juez; BARNADA ETCHUDEZ 

Patricia Roxana -Secretaria

1 día - Nº 361172 - $ 252,25 - 03/02/2022 - BOE

RIO IV–La Sra. Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en 

lo C. y C., en los autos caratulados TOLEDO, 

EMILIA ORFINDA - JUICIO ATRAIDO (Expte. 

9515079), iniciado el día 28/09/2020, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia o 

bienes del causante, para que en el término de 

treinta días a partir de la última fecha de publica-

ción y bajo apercibimiento de ley comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación. Río IV. 

PUEYRREDON, Magdalena - JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA

1 día - Nº 361176 - $ 227,50 - 03/02/2022 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 48º Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante, Juana 

Beatriz VASILE, en autos caratulados “VASI-

LE JUANA BEATRIZ – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-“, expediente Nº 10451903, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan y acrediten 

su derecho bajo apercibimiento de ley (art. 152 

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

Hágase saber a los herederos, acreedores y/o 

quienes quisieran hacer valer algún derecho 

en la audiencia que prescribe el art 659 CPC, 

que podrán efectuar su presentación en forma 

remota de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo 

Reglamentario N° 1629. Córdoba, veintidós (22) 

de Diciembre de 2021. Firmado digitalmente: VI-

LLAGRA, Raquel, Jueza; MATUS, María Josefi-

na, Secretaria.

1 día - Nº 361179 - $ 529,75 - 03/02/2022 - BOE

EL JUEZ DE 1ª INSTANCIA SANCHEZ DEL 

BIANCO RAUL ENRIQUE – JUZG 1A INST 

CIV COM 46A NOM - CORDOBA, DECRETÓ 

EN LOS AUTOS CARATULADOS–VOTTERO, 

ADELINA DOMINGA- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – EXPTE Nº 10493944: CORDOBA, 

16/12/2021. (…) proveyendo al escrito inicial: Por 

presentados, por parte, en el carácter invocado 
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y con el domicilio procesal constituido. Admítase 

la solicitud de declaratoria de herederos de la 

Sra. ADELINA DOMINGA VOTTERO D.N.I. Nro. 

3.217.337. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro del plazo 

de treinta días, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

2340 del C.C.C.N.). Fdo. SANCHEZ DEL BIAN-

CO Raúl Enrique JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - 

LAIMES Liliana Elizabeth -PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 361496 - $ 1025,60 - 03/02/2022 - BOE

RÍO SEGUNDO. El Sr. Juez de 2ª Inst. y 2ª Nom. 

en lo Civil, Com., Conc. y Familia en autos: SAN-

CHEZ, RAMONA RAFAELA – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (Expte. 10460343) cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos lo 

que se consideren con derecho a la herencia o 

bienes de RAMONA RAFAELA SANCHEZ, DNI  

5.980.957 para que en el término de 30 días 

desde esta publicación comparezcan a estar a 

derecho y acrediten su carácter, bajo apercibi-

miento de ley. Of.20/12/2021. Fdo: GONZALEZ, 

Héctor: Juez – BARNADA ETCHUDEZ, Patricia: 

Secretaria.

1 día - Nº 361210 - $ 244,75 - 03/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Cordoba, cita y emplaza a los here-

deros y acreedores de DORA FLORENCIA 

RODRIGUEZ y TERESITA DEL VALLE SARA-

VIA en Autos caratulados RODRIGUEZ, DORA 

FLORENCIA - SARAVIA, TERESTA DEL VALLE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. Nª 

10434976 y a los que se consideren con dere-

cho a la sucesion por el termino de veinte dias, a 

partir de la ultima fecha de publicacion, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participacion, 

bajo apercibimiento de ley. Cba. 20/12/21. Sec. 

Paula Nota - juez: Cordeiro Clara Maria.

5 días - Nº 361213 - $ 1313,75 - 09/02/2022 - BOE

La Sra. Jueza del Juzg. de 1°Inst.C.C.Fam.

1Nom.-Sec.1-Río Tercero, cita y emplaza a he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

la causante Sra. GOMEZ MARISEL BEATRI JO-

SEFA ó MARISEL BEATRIZ, DNI N° 20.105.362 

, en autos caratulados: “GOMEZ, MARISEL 

BEATRI JOSEFA ó MARISEL BEATRIZ - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE Nº 

10437427, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

(art. 2340 del C. C. y C.). Río Tercero, 20/12/2021. 

Fdo. Digitalmente por SANCHEZ TORASSA Ro-

mina Soledad; Juez/a-.GALAZ María Virginia; 

Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 361517 - $ 779,60 - 03/02/2022 - BOE

El Juez de 1° Inst. C.C.FAM. Sec. 4° de San 

Francisco, Pcia. Córdoba, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

y a los bienes de la causante MARÍA OFELIA 

CHAVEZ, DNI 4.994.502, para que en el térmi-

no de treinta días corridos comparezcan a estar 

a derecho en los autos caratulados “CHAVEZ, 

MARIA OFELIA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- EXPTE. 10612108”, bajo apercibimiento 

de ley. San Fco, 23/12/2021. Fdo. Chialvo, Tomás 

Pedro (Juez) – Gonzalez, Hugo Raul (Secreta-

rio)

1 día - Nº 361225 - $ 216,25 - 03/02/2022 - BOE

CBA, 22/12/2021. El Sr. Juez de 1A INST CIV 

COM 51A NOM de esta Ciudad de Córdoba, en 

estos autos caratulados “VASQUEZ, BLAS MA-

NUEL - DIAZ, NELIDA RAMONA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte N° 10448963. 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Fdo: Massano, Gustavo Andrés. 

Juez.

1 día - Nº 361351 - $ 564,80 - 03/02/2022 - BOE

 El Sr.Juez de 1A inst Civ Com 37A Nom de la 

Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados 

“ROBLEDO, MARÍA MARTINIANO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - EXPTE:8880709” 

cita y emplaza a todos los herederos, acreedo-

res y los que se consideren con derecho a la 

sucesión del Sr. ROBLEDO, MARÍA MARTINIA-

NO DNI: M6.471.157, para que dentro de los 30 

días siguientes al de última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Fdo: Dr. Perona Claudio,Juez.

1 día - Nº 361412 - $ 537,20 - 03/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 2ª Nominación en lo 

Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba cita 

y emplaza a los herederos denunciados, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por el causante, Sra. 

FRANCISCO FRANCISCO DNI: 6.922.751 , en 

los autos caratulados “MARTINEZ, BLAUDIA - 

FRANCISCO, FRANCISCO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte. 6591664)”. Proveyen-

do al escrito inicial: Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Admíta-

se la solicitud de declaratoria de herederos de 

FRANCISCO FRANCISCO. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro del término de TREINTA DÍAS CO-

RRIDOS (art. 6 CCCN), comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por UN DÍA (art 2340 

CCCN) en el Boletín Oficial. Cumpliméntese la 

citación directa a los coherederos denunciados 

(art. 658 del C.P.C.). Dése intervención al Mi-

nisterio Fiscal. Texto Firmado digitalmente por: 

CHECCHI María Verónica, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA - BERTAZZI Juan 

Carlos, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 361559 - $ 1346 - 03/02/2022 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 2ª Nominaciónen lo Civil, 

Comercial y Familia, Secretaria numero 3 de la 

ciudad de San Francisco, cita y emplaza a here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión del Sr. Jose Luis 

CANELLO– DNI 6.447.655 para que dentro de 

los treinta días siguientes desde la última publi-

cación, comparezcan a estar a juicio bajo aper-

cibimientos,en los autos caratulados“CANELLO 

JOSE LUIS – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – Exte. Nro. 9735440”. Córdoba 13-04-2021. 

Fdo.: Chialvo Tomas Pedro , JUEZ –Rossetti Ro-

sana Beatriz, SECRETARIA.

1 día - Nº 361494 - $ 663,20 - 03/02/2022 - BOE

El Sr Juez 1ª Inst Civ Com y 45ª  Nom cita y em-

plaza a los herederos, acreedores de SUSANA 

DEL VALLE CALDERON en autos caratulados 

CALDERON SUSANA DEL VALLE. DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS. EXPTE 10360573 y 

a todos los que se consideren con derecho res-

pecto a los bienes dejados por la causante para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba 01/02/2022. Firmado 

digitalmente por Hector Daniel Suarez, Juez. Fe-

cha 2022-02-01 Bergero Carlos Jose, Prosecre-

tario. Fecha 2022-02-01

1 día - Nº 361515 - $ 642,80 - 03/02/2022 - BOE

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. 

en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de Río Tercero, Pcia. 

de Córdoba, Sec. Nº 6, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por la 

causante Sra. MARÍA LUISA FERREYRA CAR-

BALLO, DNI 3.205.899, en autos “FERREYRA 

CARBALLO, MARÍA LUISA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. 10470501, para que 

comparezcan a tomar participación dentro del 

término de treinta días, bajo apercibimiento de 

ley. Publíquese edictos citatorios por el término 
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de un día en el Boletín Oficial (art. 2340 Cód. Ci-

vil y Com. de la Nación). Río Tercero, 28/12/2021. 

Firmado digitalmente por: MARTINA, Pablo Gus-

tavo, Juez de 1ra Instancia – PEÑA, María Sole-

dad, Prosecretaria Letrada.- 

1 día - Nº 361578 - $ 887,60 - 03/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de 18ª Nominación de Córdoba, cita 

y emplaza a los herederos y acreedores de 

los causantes ENRIQUE RINALDI y TOMASA 

LÓPEZ, en autos “RINALDI, ENRIQUE - LOPEZ, 

TOMASA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPTE. 10192687” y a quienes se consideren 

con derecho a la sucesión por treinta días para 

que comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley.- Córdoba, 02/11/2021. Fdo.: 

Eduardo Christian Altamirano, Juez; Alejandro 

José Villada, Secretario.-

1 día - Nº 361543 - $ 585,20 - 03/02/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y Comer-

cial de 3ª Nominación de la Quinta Circunscrip-

ción Judicial con asiento en la Ciudad de San 

Francisco, Provincia de Córdoba, Dr. Carlos Ig-

nacio Viramonte, Secretaría Nº 6, llama, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores del cau-

sante María Clorinda Rébola para que dentro del 

término de treinta días corridos comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación en los 

autos “RÉBOLA MARÍA CLORINDA – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (EXPEDIENTE Nº 

10696808) y bajo los correspondientes aperci-

bimientos de ley.- Dr. Carlos Ignacio Viramonte 

– Juez; Dr. Alejandro González – Secretaria

1 día - Nº 361545 - $ 729,20 - 03/02/2022 - BOE

AUDIENCIAS

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES 

SAN ROQUE DE RÍO TERCERO. CONVOCA-

TORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 

Por Acta de Comisión Normalizadora de fecha 

25/01/2022, se convoca a los asociados de 

“Asociación Protectora de Animales San Roque 

de Río Tercero” a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 18/02/2022, en el Salón Co-

munitario Barrio Castagnino, sito en Rafael Obli-

gado 250, de Río Tercero, departamento Tercero 

Arriba, a las 18:00 hs en primera convocatoria y 

para el mismo día a las 19 hs en segunda con-

vocatoria para tratar el siguiente orden del día 

1) Consideración de los balances correspon-

dientes a los períodos 2015 - 2016 - 2017 -2018 

- 2019 -2020 2) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea 3) Tratamien-

to del informe final de la comisión normalizadora 

4) Consideración de Estado de Situación patri-

monial 5) Elección de autoridades 6) Pago de 

honorarios a la comisión normalizadora. Fdo. 

Comisión Normalizadora.

3 días - Nº 361239 - $ 2838 - 07/02/2022 - BOE

CITACIONES

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

LOPEZ ROBERTO GABRIEL- PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 6064694, 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. LOPEZ 

ROBERTO GABRIEL, DNI 28263393, de confor-

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

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

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, 

Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 

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

5 días - Nº 356939 - $ 1770,15 - 07/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ELIOPU-

LOS LAZARO CONSTANTINO- PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 

5887059, CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./

Sra. ELIOPULOS LAZARO CONSTANTINO, DNI 

25.080.622, de conformidad a los dispuesto por la 

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

mino de veinte (20) día comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, 

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

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

5 días - Nº 356944 - $ 1812,55 - 07/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Instancia con competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

ta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BRANDALISE 

RODRIGO MARTIN- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 6067235, CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. BRANDA-

LISE, RODRIGO MARTIN , DNI 23.765.000, de 

conformidad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 

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

(20) día comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, 

Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 

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

5 días - Nº 356946 - $ 1801,95 - 07/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ REYNA, 

FERNANDO JAVIER- EJECUTIVO FISCAL- EE 

” EXPEDIENTE N° 6231789, CITA Y EMPLAZA 

al demandado Sr./Sra. REYNA, FERNANDO JA-

VIER, DNI 21627767, de conformidad a los dis-

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

que en el término de veinte (20) día comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: 

Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 

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

5 días - Nº 356981 - $ 1754,25 - 07/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ AMADOR, 

CESAR ALBERTO- PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL ” EXPEDIENTE N° 5882745, CITA Y EM-

PLAZA al demandado Sr./Sra. AMADOR, CESAR 

ALBERTO, DNI 30124132, de conformidad a los 

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

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procu-

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

B. O.23/11/2012.- Otro decreto: Córdoba, tres (3) 

de mayo de 2016. Téngase presente lo manifes-

tado y por acompañada la reliquidación de deu-
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da. Atento el estado procesal de las presentes 

actuaciones, hágase saber al ejecutante que el 

título ejecutivo se integra únicamente con el rubro 

capital e interese. Notifíquese conjuntamente con 

la citación de comparendo y de remate (artículo 

2 de la Ley 9024) Fdo digitalmente por : Funes, 

Maria Elena.

5 días - Nº 357017 - $ 2901,70 - 07/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ JUAREZ, 

HECTOR HUGO- EJECUTIVO FISCAL E.E” EX-

PEDIENTE N° 6203580, CITA Y EMPLAZA al 

demandado Sr./Sra. JUAREZ, HECTOR HUGO, 

DNI 30474543, de conformidad a los dispuesto 

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

en el término de veinte (20) día comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: 

Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 

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

5 días - Nº 356987 - $ 1735,70 - 07/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Instancia con competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

ta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CORIA, JOR-

GE LUIS- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL ” 

EXPEDIENTE N° 5887182, CITA Y EMPLAZA al 

demandado Sr./Sra. CORIA, JORGE LUIS, DNI 

16735338, de conformidad a los dispuesto por la 

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

mino de veinte (20) día comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, 

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

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

5 días - Nº 356992 - $ 1748,95 - 07/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Instancia con competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

ta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BUSTAMAN-

TE ZARATE, VICTOR ALEXANDER- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 

5868716, CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./

Sra. BUSTAMANTE ZARATE, VICTOR ALEXAN-

DER, DNI 32157992, de conformidad a los dis-

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

que en el término de veinte (20) día comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: 

Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 

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

5 días - Nº 357000 - $ 1849,65 - 07/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MOLINA, 

JORGE RAMON- PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL ” EXPEDIENTE N° 6085923, CITA Y EM-

PLAZA al demandado Sr./Sra. MOLINA, JORGE 

RAMON,  DNI 28742727, de conformidad a los 

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

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procu-

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

B. O. 23/11/2012.-

5 días - Nº 357003 - $ 1767,50 - 07/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Instancia con competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

ta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROBLEDO, 

WALTER- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

” EXPEDIENTE N° 6132643, CITA Y EMPLAZA 

al demandado Sr./Sra. ROBLEDO, WALTER, DNI 

27542901, de conformidad a los dispuesto por la 

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

mino de veinte (20) día comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, 

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

650 del 03/05/11, B. O.23/11/2012.- Otro decreto: 

Córdoba,09 de octubre de 2019. Téngase presen-

te lo manifestado y por acompañada la reliquida-

ción de deuda. Atento el estado procesal de las 

presentes actuaciones, hágase saber al ejecu-

tante que el título ejecutivo se integra únicamente 

con el rubro capital e intereses. Notifíquese con-

juntamente con la citación de comparendo y de 

remate (artículo 2 de la Ley 9024).Texto Firmado 

digitalmente por:RODRIGUEZ PONCIO Agueda.

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 357222 - $ 2967,95 - 07/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LIENDO, 

JORGE ANTONIO- PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL ” EXPEDIENTE N° 6064633, CITA Y EM-

PLAZA al demandado Sr./Sra. LIENDO, JORGE 

ANTONIO, DNI 31216129, de conformidad a los 

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

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procu-

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

B. O. 23/11/2012.-

5 días - Nº 357008 - $ 1775,45 - 07/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CARRASCOSA, MARCELO JAVIER- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 

5973053, CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./

Sra. CARRASCOSA, MARCELO JAVIER, DNI 

27079412, de conformidad a los dispuesto por la 

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

mino de veinte (20) día comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, 

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

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

5 días - Nº 357025 - $ 1801,95 - 07/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Instancia con competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, Plan-
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ta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CALFAYAN, 

CARLOS ALBERTO- EJECUTIVO FISCAL E.E” 

EXPEDIENTE N° 6203586, CITA Y EMPLAZA 

al demandado Sr./Sra. CALFAYAN, CARLOS AL-

BERTO, DNI 17490779, de conformidad a los dis-

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

que en el término de veinte (20) día comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: 

Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 

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

5 días - Nº 357054 - $ 1762,20 - 07/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LAFU-

RE, GUILLERMO ANTONIO- PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 5957191, 

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

RE, GUILLERMO ANTONIO, DNI 25456037, de 

conformidad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 

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

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

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de rema-

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, 

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

650 del 03/05/11, B. O.23/11/2012.- Otro decreto: 

CORDOBA, 13/10/2020. Téngase presente lo ma-

nifestado y por acompañada la reliquidación de 

deuda. Atento el estado procesal de las presentes 

actuaciones, hágase saber al ejecutante que el 

título ejecutivo se integra únicamente con el ru-

bro capital e intereses. Notifíquese conjuntamente 

con la citación de comparendo y de remate (artí-

culo 2 de la Ley 9024).Texto Firmado digitalmente 

por:FUNES Maria Elena.PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

5 días - Nº 357216 - $ 2967,95 - 07/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VELEZ, 

ADRIAN GABRIEL- EJECUTIVO  FISCAL E-E” 

EXPEDIENTE N° 6187022, CITA Y EMPLAZA al 

demandado Sr./Sra. VELEZ, ADRIAN GABRIEL, 

DNI 18258070, de conformidad a los dispuesto 

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

en el término de veinte (20) día comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: 

Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 

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

Otro decreto: Córdoba, 09 de noviembre de 2018. 

Atento lo peticionado, y habiéndole restado exigi-

bilidad al título acompañado en primer término, 

por aplicación del principio de saneamiento o ex-

purgación, tendiente a mantener vivo el proceso 

antes que a pronunciar su invalidez o ineficacia, 

evitando así el dispendio jurisdiccional que signifi-

caría la iniciación de un nuevo proceso, prosígase 

la presente acción conforme lo dispuesto por la 

Ley N° 9024 y sus modificatorias, sobre la base 

de la reliquidación de deuda, limitándose la eje-

cución a lo reclamado en concepto de acreencia 

no tributaria. Hágase saber al compareciente que 

al momento de librar -bajo su firma- mandamien-

to de ejecución y embargo deberá notificar con-

juntamente el presente proveído.  Texto Firmado 

digitalmente por: BARRAZA Maria Soledad. 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 357230 - $ 3990,85 - 07/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MOYANO 

SOSA, MARCELO HORACIO RODOLFO-PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE 

N° 5957261, CITA Y EMPLAZA al demandado 

Sr./Sra. MOYANO SOSA, MARCELO HORACIO 

RODOLFO, DNI 25609556, de conformidad a los 

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

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procu-

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

B. O.23/11/2012.- Otro decreto: CORDOBA, 

15/11/2018. Téngase presente lo manifestado y 

por acompañada la reliquidación de deuda. Atento 

el estado procesal de las presentes actuaciones, 

hágase saber al ejecutante que el título ejecutivo 

se integra únicamente con el rubro capital e inte-

reses. Notifíquese conjuntamente con la citación 

de comparendo y de remate (artículo 2 de la Ley 

9024).Texto Firmado digitalmente por:FUNES 

Maria Elena.PROSECRETARIO/A LETRADO. 

5 días - Nº 357235 - $ 3036,85 - 07/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LUCERO, 

MATIAS JESUS - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL ” EXPEDIENTE N° 5644457, CITA Y EM-

PLAZA al demandado Sr./Sra. LUCERO, MATIAS 

JESUS, DNI 32372864, de conformidad a los dis-

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

que en el término de veinte (20) día comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: 

Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 

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

Otro decreto: CORDOBA, 02/08/2021. Atento lo 

peticionado, y habiéndole restado exigibilidad al 

título acompañado en primer término, por aplica-

ción del principio de saneamiento o expurgación, 

tendiente a mantener vivo el proceso antes que 

a pronunciar su invalidez o ineficacia, evitando 

así el dispendio jurisdiccional que significaría la 

iniciación de un nuevo proceso, prosígase la pre-

sente acción conforme lo dispuesto por la Ley N° 

9024 y sus modificatorias, sobre la base de la 

reliquidación de deuda formulada, limitándose la 

ejecución a lo reclamado en concepto de tributos.

Texto Firmado digitalmente por:GURNAS Sofia 

Irene. PROSECRETARIO/A LETRADO.-

5 días - Nº 357240 - $ 3524,45 - 07/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

GALINDEZ, CARLOS GUILLERMO - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 

5737794, CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./

Sra. GALINDEZ, CARLOS GUILLERMO, DNI 

27013733, de conformidad a los dispuesto por la 

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

mino de veinte (20) día comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, 

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

CORDOBA, 08/10/2020. Téngase presente lo ma-

nifestado y por acompañada la reliquidación de 

deuda. Atento el estado procesal de las presentes 

actuaciones, hágase saber al ejecutante que el 

título ejecutivo se integra únicamente con el ru-

bro capital e intereses. Notifíquese conjuntamente 

con la citación de comparendo y de remate (artí-

culo 2 de la Ley 9024).Texto Firmado digitalmen-

te por:PEREZ Veronica Zulma,SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.-

5 días - Nº 357303 - $ 3095,15 - 07/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VALDEZ, 

ARIEL FACUNDO - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 5973078, CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. VALDEZ, 

ARIEL FACUNDO, DNI 24303429, de conformi-

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

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

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mir-

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

650 del 03/05/11, B. O.23/11/2012.- Otro decreto: 

CORDOBA, 13/10/2020. Téngase presente lo ma-

nifestado y por acompañada la reliquidación de 

deuda. Atento el estado procesal de las presentes 

actuaciones, hágase saber al ejecutante que el 

título ejecutivo se integra únicamente con el ru-

bro capital e intereses. Notifíquese conjuntamente 

con la citación de comparendo y de remate (artí-

culo 2 de la Ley 9024).Texto Firmado digitalmente 

por: FUNES Maria Elena.PROSECRETARIO/A 

LETRADO.-

5 días - Nº 357308 - $ 2957,35 - 07/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROMERO, 

MARCELO ENRIQUE- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 5698426, CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. ROMERO, 

MARCELO ENRIQUE, DNI 22036338, de con-

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

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

(20) día comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna 

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

del 03/05/11, B. O.23/11/2012.- Otro decreto: Cór-

doba, veinticinco (25) de octubre de 2016. Por 

acompañada. A lo demás téngase presente lo 

manifestado respecto del plan de pagos.-Texto 

Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federi-

co, PROSECRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 357313 - $ 2374,35 - 07/02/2022 - BOE

Se notifica a ALFERCARD S.R.L., que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ALFERCARD 

S.R.L. - EJECUTIVO FISCAL - EE: 6207002”, 

tramitados ante la Secretaria de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica 

PEREZ, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo 

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

guiente resolución: “Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

la que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.-” 

Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA 

INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal 

– Cba. 01/02/2022.

5 días - Nº 358536 - $ 2231,25 - 07/02/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE ELIAS MERCEDES S/ Ejecutivo Fiscal 

- Expediente Electrónico “ Expte Nº 8725091, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA 

DE ELIAS MERCEDES: CÓRDOBA, 24/02/2021. 

Agréguese. Téngase presente la denuncia de la 

caducidad del plan de pago. Por rectificado el 

monto de la demanda. Notifíquese conjuntamente 

con la citación inicial.Texto Firmado digitalmente 

por: FERREYRA DILLON Felipe- PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.Otra Resolución:Córdoba,  28 

de octubre de 2019. Téngase presente lo manifes-

tado. Estése a lo dispuesto por la ley 9024 y sus 

modificatorias. Hágase saber al compareciente 

que deberá notificar la citación de comparendo y 

remate respectiva al domicilio tributario que sur-

ge del título base de la acción y, asimismo, me-

diante edictos que se publicarán cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial (art. 165, C.P.C.C.), a cuyo 

fin, cítese y emplácese a los Sucesores de Elías 

Mercedes para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:GIL 

Gregorio Vicente Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin 

mas trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada, con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

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

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia para que en tres (3) días subsi-

guientes al del vencimiento del plazo del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

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

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba. 

5 días - Nº 358731 - $ 5411,25 - 07/02/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 02/11/2021. Agréguese. 

Téngase presente lo manifestado. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Por iniciada la presente demanda de 

ejecución fiscal, en los términos que se expresa: 

Admítase. Imprímase trámite conforme Ley 9024 

y su modif. Líbrese mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada con más el trein-

ta por ciento en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas. Cítese y emplácese s los 

herederos del demandado Sres. Ever Leonel Ba-

rrionuevo y Tamara Guadalupe Barrionuevo para 

que en el término de DIEZ días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíte-

selo/s de remate en la misma diligencia para que 

en tres días más vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legítimas bajo apercibi-

miento de mandar llevar la ejecución adelante y 

ordenar la subasta de los bienes. Notifíquese con 

copia de la demanda y documental acompañada 

y de la Planilla de Entradas. Emplácese al procu-

rador a cumplimentar aportes y tasa de justicia, 

sin perjuicio de la inclusión en la planilla de cos-

tas y/o en su caso su abono bajo responsabilidad 

de Institución actora para el supuesto de acuerdo 
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extrajudicial. Notifíquese, asimismo al domicilio 

denunciado en la demanda.- Texto Firmado digi-

talmente por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.11.02 MORENO 

Melania PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2021.11.02. CORRAL DE BUSTOS, 30/12/2021. 

Agréguese. Téngase presente lo manifestado. 

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

cítese y emplácese por edictos al heredero del 

demandado Sr. Ever Leonel Barrionuevo que se 

publicarán en el Boletín Oficial durante cinco días 

para que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo/s de remate en la misma diligencia para 

que en tres días más vencidos los primeros opon-

ga/n y pruebe/n excepciones legítimas bajo aper-

cibimiento de mandar llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes. Notifíquese 

conjuntamente con el proveído de admisión de la 

demanda. Texto Firmado digitalmente por: GO-

MEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA Fecha: 2021.12.30 MORENO Melania PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.12.30  

Autos: DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE BARRIONUEVO, RA-

MON AQUILES- EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

Electrónico 10027250) Se tramitan por ante el 

Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol., 

Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral de 

Bustos (Oficina  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 358760 - $ 6198,30 - 07/02/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Rucci Flo-

rencio Enrique – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 

9494373) que se tramitan por ante el Juzgado de 

1° Instancia y 1° Nom. Civ. y Comercial de la ciu-

dad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguiente 

resolución: MARCOS JUAREZ, 20/10/2020.- Por 

presentado, por parte en el caracter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Atento 

al informe del Registro de Juicios Universales, 

tratándose de una Sucesión Indivisa, denúncie-

se nombre y domicilios de los herederos del Sr.  

Rucci Florencio Enrique, arbitrándose los medios 

necesarios a los fines de constatar su existencia, 

una vez agotadas todas las instancias y en caso 

de corresponder se procederá conforme al art. 4 

de lya Ley 9024.- Asimismo ofíciese al Juzgado 

Federal Competente (Secretaria Electoral) y al 

Registro Nacional de las Personas en la ciudad 

de Buenos Aires, a los fines de que informe el 

último domicilio del Sr.  Rucci Florencio Enrique. 

Suspendase el tramite del presente juicio (art. 97 

del CPCC). Notifíquese.-  Fdo.: Dr. José María 

Tonelli - Dra. Emilia Stipanicich  – Pro Secreta-

ria Letrada. OTRO DECRETO: MARCOS JUA-

REZ, 04/10/2021. Atento haberse demandado 

a una Sucesión Indivisa, imprimase 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 termino de veinte (20) días. Notifíquese al do-

micilio denunciado y por edictos. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo.: Dr. José María Tonelli  – Juez 

- Dra. María Marcela Bruera – Pro Secretaria Le-

trada. Atento la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. 

y el art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE a los herederos del demandado 

Sr. Rucci Florencio Enrique para que en el tér-

mino de VEINTE DÍAS (20) días comparezca/n a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo/s de remate para que dentro de los tres 

días subsiguientes al vencimiento del comparen-

do oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI 

(Procurador Fiscal Nº 55238).-

5 días - Nº 358942 - $ 8150 - 07/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CASTRO 

BENITO ALEJO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

CASTRO BENITO ALEJO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE: 7374110”, tramitados ante la Secretaria de 

Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 1, Se-

cretaria: Verónica PEREZ, domicilio del tribunal: 

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

se ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%), en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días siguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

tifíquese.-” Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procu-

radora Fiscal – Cba. 01/02/2022.

5 días - Nº 358852 - $ 3327,50 - 07/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MORA 

CLARA, que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MORA 

CLARA - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - 

EXPTE.: 8761676”, tramitados ante la OF. UNICA 

DE EJECUCION FISCAL JUZGADO 1 - VILLA 

DOLORES, domicilio del tribunal:  Sarmiento 359 

- Villa Dolores - Pcia. de Córdoba, se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.-” Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procu-

radora Fiscal – Cba. 01/02/2022.

5 días - Nº 358877 - $ 3233,75 - 07/02/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Toedt-

li Emma Juana – Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. N° 8717168) que se tramitan por ante 

el Juzgado de 1° Instancia y 1° Nom. Civ. y Co-

mercial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha 

dictado la siguiente resolución: Marcos Juárez,    

03/07/2020. . Agréguese.- Al pedido de rebeldía: 

Estése a lo dispuesto por el art. 4 último parte de 

la Ley 9024. Certifíquese. Atento lo dispuesto por 

el art. 7 de la ley 9024, modif. por Ley 9576, ha-

biendo quedado expedita la vía de ejecución de 

sentencia procédase a formular liquidación de ca-

pital, intereses y costas, incluyendo una estima-

ción de los honorarios profesionales. Notifíquese. 

Certifico: que ha vencido el término por el que se 

citó de remate al/los demandado/s sin que los 

mismos hayan comparecido ni opuesto excepcio-

nes. Of.  03/07/2020- Fdo: Dra. María José Gutié-

rrez Bustamante  –Secretaria.- OTRO DECRETO: 

CERTIFICO que se encuentran verificados en el 

presente expediente todos los requisitos que ha-

bilitan la transformación de la causa a expediente 

electrónico mixto, de conformidad a lo dispuesto 

por el Acuerdo Reglamentario Nro.1657, serie “A”, 

dictado por el Tribunal Superior de Justicia el 18 

de septiembre de 2020. Oficina, 3/08/2021. MAR-

COS JUAREZ, 03/08/2021.Hágase saber a las 

partes que la causa continuará tramitando en for-

ma electrónica, conforme las pautas establecidas 

por el Acuerdo Reglamentario Nro. 1582, serie “A”, 

dictado el 21 de agosto de 2019, quedando a par-

tir del presente, vedada cualquier incorporación 

de actuaciones o presentaciones en soporte pa-

pel. Fdo.: Dra. María Marcela Bruera – Pro Secre-

taria Letrada.- OTRO DECRETO: MARCOS JUA-
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REZ, 01/10/2021.- De la liquidación presentada: 

vista a la contraria a la contraria por el termino de 

ley (art. 7 de la Ley 9024 en concordancia con el 

art. 564 del CPC). Notifíquese. Fdo.: Dra. María 

Marcela Bruera – Pro Secretaria Letrada.-  FOR-

MULA LIQUIDACIÓN DE CAPITAL, INTERESES 

Y COSTAS.- Sr. Juez: Rogelio A. BISONNI, por la 

participación acordada y con el domicilio fijado en 

estos autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/Suce-

sión Indivisa de Toedtli Emma Juana – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. N° 8717168) ante 

V.S. comparece y respetuosamente expone: Que 

atento al art. 564 del C. de P.C., vengo a formular 

liquidación de capital, intereses y costas: Fecha 

de inicio: 13/09/2019.- Fecha de cálculo de capi-

tal: 30/09/2021.- Valor del Ius: 2.381,021 Capital  

al 25/07/2019 ……………………………………..$   

13.734,79.-2) Intereses 

…………………….……………………………. 

$     10.960,36.-3) Tasa de Justicia 

………………………………………….  $      

2.024,55.-4) Aportes de Caja de Abogados 

……………………….…  $      1.050,00.- 5) Hono-

rarios hasta la sentencia…………………………..  

$       9.524,08.- 6) Apertura de carpeta 

………………………………..  $ 7143,06.- TOTAL 

LIQUIDACIÓN ……………………………………..   

$   44.436,84.- Por ello a V.S. pido: a) Tenga pre-

sente lo manifestado.- b) Tenga por formulada 

liquidación de capital, intereses y costas.- c) Or-

dene correr vista a la contraria por el término de 

ley.-Proveer de conformidad, SERA JUSTICIA.-

5 días - Nº 358948 - $ 11131,25 - 07/02/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

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

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ARIAS BACILIO ROQUE S/ Ejecutivo fiscal 

(Expediente electrónico) 10010665” CITA y EM-

PLAZA a la SUCESION INDIVISA DE ARIAS 

BACILIO ROQUE, en los términos del art. 4° ley 

9024, para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate 

para que dentro de los tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. 

Francisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fis-

cal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 359458 - $ 2420 - 07/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ALEKSA 

ANTONIO, que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ALEKSA ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE: 8714728”, tramitados ante en la Secretaria 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3, Se-

cretaria: Verónica PEREZ, domicilio del tribunal: 

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

se ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%), en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días siguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

tifíquese.-” Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora 

Fiscal - 01/02/2022

5 días - Nº 359189 - $ 3278,75 - 07/02/2022 - BOE

Se notifica a PARDAL ANDREA VALERIA, que en 

los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ PARDAL, ANDREA VALERIA - EJECUTIVO 

FISCAL - EE: 8750428”, tramitados ante en la Se-

cretaria de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del 

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

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

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada con más el trein-

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

riamente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días siguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

tifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Pro-

curadora Fiscal” – Cba. 01/02/2022.

5 días - Nº 359201 - $ 3230 - 07/02/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ZAMAR SALVADOR S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 

9730151, con domicilio del Tribunal en calle Artu-

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

INDIVISA DE ZAMAR SALVADOR: “ CORDOBA, 

28/12/2020.  Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Atento haberse de-

mandado a una Sucesión indivisa, imprímase trá-

mite a la presente causa en los términos de la ley 

9024 y sus modificatorias ampliándose la citación 

y emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días.- Notifíquese al domici-

lio fiscal y por edictos.Texto Firmado digitalmente 

por: PETRI Paulina Erica- Prosecretaria letradaO-

tro Decreto: “De conformidad con lo dispuesto por 

la Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma recla-

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

se estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

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

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cí-

teselo de remate en la misma diligencia para que 

en tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco 

Salvador  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de 

la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 359566 - $ 4958,75 - 07/02/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE NAVARRO REINALDO S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 

9730197, con domicilio del Tribunal en calle Arturo 

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

INDIVISA DE NAVARRO REINALDO: COR-

DOBA, 30/12/2020. Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, debiendo 

cumplimentar la citación de comparendo y de re-

mate al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos 

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

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

Hágase saber que el presente expediente trami-

ta electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 

1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 

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

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

te por: PEREZ Veronica Zulma-SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. . Otro decreto: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 
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que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles  Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 359567 - $ 5727,50 - 07/02/2022 - BOE

Se notifica a MARVIL SRL, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MARVIL 

S.R.L. - EJECUTIVO FISCAL - EE: 8702763”, tra-

mitados ante en la Secretaria de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria: Verónica 

PEREZ, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo 

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

guiente resolución: “Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

la que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JA-

LIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal” – Cba. 

01/02/2022.

5 días - Nº 359636 - $ 3132,50 - 07/02/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N°3 , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ RODRIGUEZ 

HERNAN MAXIMILIANO S/ Ejecutivo Fiscal - 

Expediente Electrónico - Ejecutivo Fiscal - Expe-

diente Electrónico” Expte Nº 10027320, con do-

micilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, 

planta baja NOTIFICA A RODRIGUEZ HERNAN 

MAXIMILIANO la siguiente resolución: CORDO-

BA, 27/12/2021. Téngase presente y en su mérito 

publíquense edictos (art. 4 ley 9024).-Texto Fir-

mado digitalmente por: MASCHIETTO Federico- 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

la que se estima provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese” Fdo: Francisco Salvador Robles  Procura-

dor Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 359643 - $ 4193,75 - 07/02/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal N° 

3, Secretaria de Gestion Comun en los autos ca-

ratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CAGLIERO LUIS ENRIQUE S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 9494728, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION 

INDIVISA DE CAGLIERO LUIS ENRIQUE la si-

guiente resolución: “CORDOBA, 21/10/2020. Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de 

la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, 

y asimismo, por edictos a publicarse en el B.O., 

ampliándose el término de comparendo, el que 

será de veinte (20) días. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

[...].” FDO: PEREZ Veronica Zulma. Otro decre-

to: “CORDOBA, 30/06/2021.Téngase presente lo 

manifestado y por acompañada la reliquidación 

de deuda. Atento el estado procesal de las pre-

sentes actuaciones, hágase saber al ejecutante 

que el título ejecutivo se integra únicamente con 

el rubro capital e intereses.  Notifíquese  conjun-

tamente con el proveído inicial (artículo 2 de la 

Ley 9024).” FDO: ROTEDA Lorena - Prosecretaria 

Otro Decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

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

miento de ejecución y embargo por la suma recla-

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

se estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cí-

teselo de remate en la misma diligencia para que 

en tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco 

Salvador  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de 

la Provincia de Córdoba. 

5 días - Nº 359733 - $ 6563,75 - 07/02/2022 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175319 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA 

DE LOPEZ ISABEL T– EJECUTIVO FISCAL, se 

cita a los sucesores de López Isabel T decretan-

do “ VILLA DOLORES, 08/07/2020.- Proveyendo 

a la demanda inicial,  téngase al compareciente 

por presentado, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio legal constituido. Agréguese la 

documentación que se adjunta. Téngase presente 

lo manifestado. Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.-  Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más la equivalente al treinta por ciento (30%), 

en que se estiman provisoriamente intereses y 

costas. Oportunamente cítese y emplácese a la 

SUCESION demandada para que en el plazo 

de veinte días comparezcan  a estar a derecho 

y en el mismo acto cíteselos de remate para que 

opongan excepciones legítimas, si las tuvieren, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel termino,  a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo notifíquese 

en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. DU-

RÁN LOBATO, M. Ramiro; Juez/A.”

5 días - Nº 359850 - $ 3890 - 07/02/2022 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175320- 

Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA 

DE GALLARDO RUPERTO LUIS – EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Gallardo 

Ruperto Luis decretando “ VILLA DOLORES, 

20/12/2021.— Téngase presente lo manifesta-

do.— En consecuencia:  Proveyendo a la deman-

da inicial, téngase al compareciente por presen-

tado, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido.- Agréguese la do-

cumentación que se adjunta.- Téngase presente 

lo manifestado.- Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.- Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más la equivalente al treinta por ciento 

(30%), en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas.- Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesela de remate para que oponga excepciones 

legítimas, si las tuviere, dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento de aquél termino, a cuyo 

fin publíquense edictos en el diario Boletín Oficial 

por el plazo legal, todo bajo apercibimiento de 

ley.- Asimismo, notifíquese en el domicilio denun-

ciado en autos.- Fdo. DURÁN LOBATO, M. Ra-

miro; Juez/A; VEGA Ana Romina Prosecretario/A.”

5 días - Nº 359856 - $ 4201,25 - 07/02/2022 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175321- 

Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA DE 

CASTRO FREYRE JUAN CARLOS– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Castro 

Freyre Juan Carlos decretando “ VILLA DOLO-
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RES, 02/07/2020.-Por cumplimentado lo requeri-

do en autos.- Proveyendo a la demanda inicial,  

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Agréguese la documentación 

que se adjunta. Téngase presente lo manifestado. 

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.-  Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más la equi-

valente al treinta por ciento (30%), en que se es-

timan provisoriamente intereses y costas. Cítese 

y emplácese a la SUCESION demandada para 

que en el plazo de veinte días comparezcan  a 

estar a derecho y en el mismo acto cíteselos de 

remate para que opongan excepciones legítimas, 

si las tuvieren, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin publí-

quense edictos en el diario Boletín Oficial por el 

plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley. Asi-

mismo notifíquese en el domicilio denunciado en 

autos.- Fdo. DURÁN LOBATO, M. Ramiro; Juez/A; 

VEGA Ana Romina Prosecretario/A.”

5 días - Nº 359871 - $ 4193,75 - 07/02/2022 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175193 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA DE 

CORROZA LEONCIO– EJECUTIVO FISCAL, se 

cita a los sucesores de Corroza Leoncio decretan-

do “ VILLA DOLORES, 20/12/2021.— Téngase pre-

sente lo manifestado en relación al domicilio de la 

parte demandada.- En consecuencia:  Proveyendo 

a la demanda inicial, téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido.- Agréguese la 

documentación que se adjunta.- Téngase presente 

lo manifestado.- Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO FIS-

CAL.- Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más la equivalente al treinta por ciento (30%), en 

que se estiman provisoriamente intereses y cos-

tas.- Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el plazo de veinte días comparezca 

a estar a derecho y en el mismo acto cítesela de 

remate para que oponga excepciones legítimas, 

si las tuviere, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquél termino, a cuyo fin publí-

quense edictos en el diario Boletín Oficial por el 

plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley.- Asi-

mismo, notifíquese en el domicilio denunciado en 

autos.- Fdo. DURÁN LOBATO, M. Ramiro; Juez/A; 

VEGA Ana Romina Prosecretario/A.”

5 días - Nº 359889 - $ 4332,50 - 07/02/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N° , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CONTRERAS FEDERICO ALBER-

TO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” 

Expte Nº 9783395, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFI-

CA A SUCESION INDIVISA DE CONTRERAS 

FEDERICO ALBERTO la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 17/06/2021.Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito, reanúdense las pre-

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

compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el art. 

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

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

as Sucesores del/a demandado/a por edictos que 

se publicarán por un dìa en el Boletín Oficial, para 

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

rán a partir de la última publicación, COMPAREZ-

CAN a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

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

cibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite noti-

ficación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente [...]” FDO: FERREYRA 

DILLON Felipe - Prosecretario. 

5 días - Nº 359879 - $ 5060 - 07/02/2022 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175323- 

Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA 

DE BARRERA JESUS EUSEBIO– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Barrera 

Jesús Eusebio decretando “ VILLA DOLORES, 

20/12/2021.— Téngase presente la aclaración 

formulada en relación al domicilio del deman-

dado.— En consecuencia:  Proveyendo a la 

demanda inicial, téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido.- Agréguese 

la documentación que se adjunta.- Téngase pre-

sente lo manifestado.- Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamente 

intereses y costas.- Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesela de remate para que oponga excepciones 

legítimas, si las tuviere, dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento de aquél termino, a cuyo 

fin publíquense edictos en el diario Boletín Oficial 

por el plazo legal, todo bajo apercibimiento de 

ley.- Asimismo, notifíquese en el domicilio denun-

ciado en autos.- Fdo. DURÁN LOBATO, M. Ra-

miro; Juez/A; VEGA Ana Romina Prosecretario/A.”

5 días - Nº 359882 - $ 4377,50 - 07/02/2022 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175324 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA 

DE GARRE OSVALDO PASCUAL– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Garre Os-

valdo Pascual decretando “ VILLA DOLORES, 

07/10/2021.-Por cumplimentado lo requerido en 

autos.- Proveyendo a la demanda inicial,  téngase 

al compareciente por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio legal consti-

tuido. Agréguese la documentación que se adjun-

ta. Téngase presente lo manifestado. Admítase en 

cuanto por derecho corresponda el presente JUI-

CIO EJECUTIVO FISCAL.-  Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más la equivalente al treinta 

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

mente intereses y costas. Cítese y emplácese a 

la SUCESION demandada para que en el plazo 

de veinte días comparezcan  a estar a derecho y 

en el mismo acto cíteselos de remate para que 

opongan excepciones legítimas, si las tuvieren, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel termino,  a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo notifíquese 

en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. DU-

RÁN LOBATO, M. Ramiro; Juez/A; VEGA Ana Ro-

mina Prosecretario/A.”

5 días - Nº 359888 - $ 4167,50 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE AGUERO ELENA ELCIRA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 9165287, domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Cór-

doba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE AGUERO ELENA ELCIRA, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 
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diligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°: 500102302020 (20800).

5 días - Nº 359898 - $ 4392,50 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N°2 Secretaria Única, en los 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE TONNA ALDO ANTONIO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 9165292, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE TONNA ALDO ANTONIO, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°: 500112822020(20805).

5 días - Nº 359899 - $ 4381,25 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE GOMEZ JULIO CIRILO - EJECUTI-

VO FISCAL - EE N° 9165318, domicilio del Tribu-

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

Cita y emplaza a , en virtud de lo dispuestSUCE-

SION INDIVISA DE GOMEZ JULIO CIRILOo por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°: 500474382020   

(20833).

5 días - Nº 359900 - $ 4385 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE ELIZALDE IGNACIO ANTONIO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9165322, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE ELIZALDE IGNACIO ANTONIO, en virtud de 

lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  500484582020 (20837).

5 días - Nº 359901 - $ 4426,25 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE ALVAREZ BRAULIA - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 9165334, domicilio del Tribunal 

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

y emplaza a SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ 

BRAULIA dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio Bas – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:  500510172020 (20849).

5 días - Nº 359902 - $ 4253,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SSUCE-

SION INDIVISA DE NORIEGA OLGA AURORA- 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9165373, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE NORIEGA OLGA AURORA , en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  60000407152020 (20889).

5 días - Nº 359904 - $ 4358,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-
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ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MATEOS FLOREN-

CIO ALEJANDRO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 9357607, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE MATEOS FLOREN-

CIO ALEJANDRO, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°:  500191272020 

(21070).

5 días - Nº 359906 - $ 4400 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ RICAR-

DO ROSENDO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9357608, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ RICAR-

DO ROSENDO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°:  500242422020 

(21071).

5 días - Nº 359907 - $ 4392,50 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE MUÑOZ RICARDO- EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 9357610, domicilio del Tribunal 

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

Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE MU-

ÑOZ RICARDO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal.  Liq. N°:  500250092020 

(21073).

5 días - Nº 359908 - $ 4298,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE SORIA JOSE BERNARDO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 9633294, domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Cór-

doba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE SORIA JOSE BERNARDO, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  501379472020  (21180).

5 días - Nº 359909 - $ 4351,25 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE MALDONADO HECTOR ALFREDO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9165322, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE MALDONADO HECTOR ALFREDO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y cargas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  60002196992020  (21701).

5 días - Nº 359910 - $ 4392,50 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE CEBALLOS LIDIA DEL VALLE- 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9754547, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE CEBALLOS LIDIA DEL VALLE, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 
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provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  502283432020 (21729).

5 días - Nº 359913 - $ 4381,25 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE DEALBERT FERNANDO RAMON 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9754553, domici-

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

Córdoba, Cita y emplaza aSUCESION INDIVISA 

DE DEALBERT FERNANDO RAMON, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y cargas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  502311982020  (21735).

5 días - Nº 359914 - $ 4377,50 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE SAYAS HECTOR JULIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9754557, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE SAYAS HECTOR JULIO, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  502333452020 (21740).

5 días - Nº 359919 - $ 4340 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE NASIF ALFREDO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 9754560, domicilio del Tribunal 

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

Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE NA-

SIF ALFREDO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase 

saber que el presente expediente tramita electróni-

camente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie 

A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio Bas – Procura-

dor Fiscal. Liq. N°:  502355142020 (21745).

5 días - Nº 359921 - $ 4310 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE CAPILLA FRANCISCO HIPOLITO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9697342, domici-

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE CAPILLA FRANCISCO HIPOLITO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y cargas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  502503222020 (21782).

5 días - Nº 359922 - $ 4400 - 07/02/2022 - BOE

Se notifica a MONJE LAURA MABEL que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ MONJE LAURA MA-

BEL - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9710258,tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL 

Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo 

M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución: De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el termino de veinte (20) 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, No-

tifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 359999 - $ 2307,50 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE GOMEZ MABEL NOEMI - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 9754594, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE GOMEZ MABEL NOEMI, en virtud de lo 
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dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  502507082020 (21786).

5 días - Nº 359925 - $ 4332,50 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE VELASCO LEON VICTOR- 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9754597, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE VELASCO LEON VICTOR, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  502542932020 (21789).

5 días - Nº 359926 - $ 4343,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE BATTINI HECTOR ANGEL - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 9754599, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE BATTINI HECTOR ANGEL, en virtud de 

lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  502545352020 (21791).

5 días - Nº 359928 - $ 4355 - 07/02/2022 - BOE

Se notifica a ASESOR MONICA BEATRIZ que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ ASESOR MONICA 

BEATRIZ -Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 9593150,tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL 

Nº1, Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo 

M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución: De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el termino de veinte (20) 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, No-

tifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

6 días - Nº 360003 - $ 2800,50 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE DELTELL JUDITH ELIZABETH - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9754600, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE DELTELL JUDITH ELIZABETH, en virtud de 

lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  502545922020 (21792).

5 días - Nº 359929 - $ 4385 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE BRUSCO JORGE EDUARDO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9805883, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE BRUSCO JORGE EDUARDO, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  60003000142020 (21964).

5 días - Nº 359931 - $ 4362,50 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 



16BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXVI - Nº 27
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 3 DE FEBRERO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE GONZALEZ JORGE OSVALDO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9697347, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE GONZALEZ JORGE OSVALDO, en virtud de 

lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  503031942020 (21980).

5 días - Nº 359932 - $ 4370 - 07/02/2022 - BOE

Se notifica a VERA MARIA CLARA LUZ que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ VERA MARIA CLA-

RA LUZ -Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

99559224 tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL 

Nº1, Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo 

M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución: De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el termino de veinte (20) 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, No-

tifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 360007 - $ 2337,50 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE ZAPATA JOSE MARIO - EJECUTI-

VO FISCAL - EE N° 9808653, domicilio del Tribu-

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

Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE ZA-

PATA JOSE MARIO, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°:  503034672020 

(21981).

5 días - Nº 359934 - $ 4332,50 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE BAZAN ANGEL - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 9808654, domicilio del Tribu-

nal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdo-

ba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE 

BAZAN ANGEL, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°:  503041202020  

(21982).

5 días - Nº 359935 - $ 4291,25 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE VIDELA RAMON ANTONIO- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 9808662, domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Cór-

doba, Cita y emplaza a SSUCESION INDIVISA 

DE VIDELA RAMON ANTONIO, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  503071062020 (21990).

5 días - Nº 359937 - $ 4355 - 07/02/2022 - BOE

El Juz. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y FLIA  

de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba. En los 

autos “ Dir. Gral de Rentas C/ TORRES, JOSE 

SEBASTIAN- EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. N° 

9780743, cita y emplaza “ CURA BROCHERO, 

05/03/2021.— Por presentado, por parte, y por 

constituido domicilio. Por iniciado juicio ejecutivo 

fiscal. Cítese y emplácese a la demandada para 

que en el plazo de veinte días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la cantidad reclamada con más el 

30% en que se estiman provisoriamente, intere-

ses y costas. Cítese de remate a la accionada con 

las prevenciones de ley para que dentro del plazo 

de tres días siguientes al vencimiento de aquel 

término, oponga legítimas excepciones, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución. 

Notifíquese. Fdo. Aguirre, S. De Las Mercedes; 

Prosecretaria.”

5 días - Nº 360392 - $ 2588,75 - 07/02/2022 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175331- 

Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA 

DE CHOPITEA MANUEL HECTOR– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Chopitea 

Manuel Héctor decretando “ VILLA DOLORES, 

08/07/2020.- Téngase presente lo manifestado, 
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por cumplimentado proveído que antecede. Pro-

veyendo a la demanda inicial: téngase al compa-

reciente por presentado, por  parte en el carácter 

invocado y con el domicilio legal constituido. Ad-

mítase en cuanto por derecho corresponda el pre-

sente JUICIO EJECUTIVO FISCAL. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el equivalente 

al treinta por ciento (30%) en que se estiman pro-

visoriamente intereses y costas del juicio. cítese y 

emplácese a la sucesión demandada para que en 

el plazo de veinte días comparezca a estar a de-

recho y en el mismo acto cítesela de remate para 

que oponga excepciones legítimas, si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquél termino, a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese 

en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. VEGA 

Ana Romina, PROSECRETARIO/A.”

5 días - Nº 360189 - $ 3905 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE BELTRAMINO MARIA ISABEL - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9808664, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE BELTRAMINO MARIA ISABEL, en virtud de 

lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  503081562020 (21992).

5 días - Nº 359941 - $ 4377,50 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE COMISSO JOSE ENRIQUE - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 9808665, domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Cór-

doba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE COMISSO JOSE ENRIQUE, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  503084642020 (21993).

5 días - Nº 359942 - $ 4355 - 07/02/2022 - 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 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 compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese. - Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 

9024: Dra. GATTAS Virginia Ines. – M.P.: 1-36878 

– PROCURADORA FISCAL”

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

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SSUCE-

SION INDIVISA DE SUELDO TERESA BEATRIZ 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9808667, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION SU-

CESION INDIVISA DE SUELDO TERESA BEA-

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°:  503090602020 

(21995).

5 días - Nº 359944 - $ 4400 - 07/02/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE DELGADO ARTURO NI-

COLAS – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 9025576 que 

se tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B). Se ha dic-

tado la siguiente resolución: “Córdoba, 20 de di-

ciembre de 2021. Incorpórese la cédula de notifi-

cación acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese.” CERTIFICO: Que 

se encuentra vencido el término por el que se citó 

al/los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso de 

la acción. Fdo.: LOPEZ Ana Laura - PROSECRE-

TARIO/A LETRADO

1 día - Nº 361011 - $ 416,50 - 03/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE MOLL GUILLERMO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 9808671, domicilio del Tribunal 

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

y emplaza a SUCESION INDIVISA DE MOLL 

GUILLERMO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

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

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°:  503109752020 

(21999).

5 días - Nº 359945 - $ 4310 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE DOMENE PEREZ JOSE - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 9808676, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE DOMENE PEREZ JOSE, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  503130922020 (22004).

5 días - Nº 359947 - $ 4332,50 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE GULLI MARIA ELENA - EJECUTI-

VO FISCAL - EE N° 9808677, domicilio del Tribu-

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

Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE GU-

LLI MARIA ELENA, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°:  503131552020 

(22005).

5 días - Nº 359949 - $ 4332,50 - 07/02/2022 - 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. ELECTRÓNICO: 

8807767”, tramitados ante JUZ.1 INS.C.C.CONC.

FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV.,PEN.JUVENIL Y 

FALTAS - S.CIV - CORRAL DE BUSTOS, domici-

lio del tribunal: Av. Santa Fe 555 – Corral de Bus-

tos, 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 venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo 

párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL VERONICA A. – 

M.P.: 1-37539 – PROCURADORA FISCAL”

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

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE LEDESMA OSMAR ANASTACIO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9808683, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE LEDESMA OSMAR ANASTACIO, en virtud de 

lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  503151772020 (22011).

5 días - Nº 359951 - $ 4377,50 - 07/02/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE AGUIRRE MIRIAM HAYDEE S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

9730207, con domicilio del Tribunal en calle Arturo 

M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCE-

SION INDIVISA DE AGUIRRE MIRIAM HAYDEE 

la siguiente resolución: “Córdoba, 30 de diciembre 

de 2020. Agréguese. Téngase al compareciente 

por presentado, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. A lo de-

más, estese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente {...}” FDO: ROTEDA 

Lorena- PROSECRETARIA Otro decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles  Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 360181 - $ 4696,25 - 07/02/2022 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175245- 
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Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA DE 

GIUSTI, MARGARITA EMA– EJECUTIVO FIS-

CAL, se cita a los sucesores de Giusti, Margarita 

Ema decretando “VILLA DOLORES, 08/05/2020.

Proveyendo a la demanda inicial,  téngase al com-

pareciente por presentado, por parte en el carác-

ter invocado y con el domicilio legal constituido. 

Agréguese la documentación que se adjunta. 

Téngase presente lo manifestado. Admítase en 

cuanto por derecho corresponda el presente JUI-

CIO EJECUTIVO FISCAL.-  Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más la equivalente al treinta 

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

mente intereses y costas. Cítese y emplácese a 

la SUCESION demandada para que en el plazo 

de veinte días comparezcan  a estar a derecho y 

en el mismo acto cíteselos de remate para que 

opongan excepciones legítimas, si las tuvieren, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel termino,  a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo notifíquese 

en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. CU-

NEO Sandra Elizabeth, JUEZ/A; VEGA Ana Ro-

mina, PROSECRETARIO/A .”

5 días - Nº 360186 - $ 4002,50 - 07/02/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

CASAS CLEMENTINO BENITO– EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 8673094 que se tramitan en la Sec de 

Gestión Común en Ejec Fiscales N° 1 (Arturo M 

Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto por 

el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a los 

Sucesores del demandado, Sres. FELISA ERCI-

LIA TORRES, DNI 3.575.921, HECTOR BENITO 

CASAS, DNI 14.365.981 y PERLA FELISA CA-

SAS, DNI 16.084.856, para que en el término de 

veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate 

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

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 360913 - $ 2266,25 - 08/02/2022 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175198- 

Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA DE 

SAGOL JUAN CARLOS– EJECUTIVO FISCAL, 

se cita a los sucesores de Sagol Juan Carlos de-

cretando “ VILLA DOLORES, 20/12/2021.-Ténga-

se presente la aclaración formulada en relación 

al domicilio de la parte demandada.— En conse-

cuencia: Proveyendo a la demanda inicial, ténga-

se al compareciente por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido.- Agréguese la documentación que 

se adjunta.- Téngase presente lo manifestado.- 

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.- Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más la equiva-

lente al treinta por ciento (30%), en que se esti-

man provisoriamente intereses y costas.- Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el plazo de veinte días comparezca a estar a de-

recho y en el mismo acto cítesela de remate para 

que oponga excepciones legítimas, si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquél termino, a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese 

en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. VEGA 

Ana Romina, PROSECRETARIO/A. DURÁN LO-

BATO Marcelo Ramiro, JUEZ/A”

5 días - Nº 360192 - $ 4385 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE LACENTRA HUMBERTO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 9808704, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE LACENTRA HUMBERTO, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  503347862020 (22085).

5 días - Nº 360203 - $ 4332,50 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCESION IN-

DIVISA DE GUERRERO FELIX MARTINIANO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9808708, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE GUERRERO FELIX MARTINIANO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y cargas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  503364332020 (22089).

5 días - Nº 360204 - $ 4388,75 - 07/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GIUBI-

LEO RUBEN GENARO; SUCESORES: María 

Ester Godoy; Leonardo Javier Giubileo; Esteban 

Enrique Giubileo; Laura Anahi Giubileo; María 

Cecilia Díaz Giubileoque, en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GIUBILEO RUBEN GENARO 

Y OTROS “ – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 

ELECTRÓNICO: 8717936”, tramitados ante SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 1, CORDOBA, Secretaria a cargo del au-

torizante, domicilio del tribunal: Tribunales I Artu-

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

la siguiente resolución: “Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 

9024: Dra. COLETTO M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 

– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 360982 - $ 3241,25 - 08/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 
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LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE MALDONADO ANA MARIA - EJE-

CUTIVO FISCAL  - EE N° 9808710, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE MALDONADO ANA MARIA, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  503375792020 (22091).

5 días - Nº 360205 - $ 4351,25 - 07/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE COSTE-

RO JORGE PEDRO que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE COSTERO JORGE PEDRO” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8928906”, tramitados ante OF. UNICA DE EJECU-

CION FISCAL- SAN FRANCISCO, CORDOBA, 

Secretaria a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: Dante Agodino 52 – San Francisco, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Cítese y empláce-

se 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 compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

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

Dra. FADUL Veronica A. – M.P:1-37539 – PRO-

CURADORA FISCAL”

5 días - Nº 360867 - $ 2615 - 04/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE VERON OSCAR RICARDO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 9793603, domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Cór-

doba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE VERON OSCAR RICARDO, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  505404182020 (22204).

5 días - Nº 360206 - $ 4347,50 - 07/02/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVIINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE MORO CARIDDI S/ Ejecución Fiscal - 

Ejecución Fiscal” Expte Nº 5406657, con domicilio 

del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, plan-

ta baja NOTIFICA A SUCESIÓN INDIVISA DE 

MORO CARIDDI la siguiente resolución: “COR-

DOBA, 28/10/2021. Proveyendo al punto c: ténga-

se presente lo manifestado respecto de la legiti-

mación pasiva. Atento surgir de la extensión del 

título base de la acción que la demanda ejecutiva 

fiscal se encausa en contra de una sucesión in-

divisa, imprímase a la presente el trámite previsto 

por la Ley Nº 9.024 y sus modificatorias y, en su 

mérito, amplíese la citación y emplazamiento a 

estar a derecho al plazo de veinte (20) días. Noti-

fíquese al domicilio tributario y por edictos. Re-ca-

ratúlense. Proveyendo al punto a y b:  atento lo 

peticionado, y habiéndole restado exigibilidad al   

título acompañado en primer término, por aplica-

ción del principio de saneamiento o expurgación, 

tendiente a mantener vivo el proceso antes que 

a pronunciar su invalidez o ineficacia, evitando 

así el dispendio jurisdiccional que significaría la 

iniciación de un nuevo proceso, prosígase la pre-

sente acción conforme lo dispuesto por la   Ley 

N° 9024 y sus modificatorias, sobre la base de 

la reliquidación de deuda formulada, limitándose 

la ejecución a lo reclamado en concepto de tri-

butos” FDO: MASCHIETTO Federico - Secretario. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

la que se estima provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese” Fdo: Francisco Salvador Robles  Procura-

dor Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 360875 - $ 7561,25 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE ESCALZO PAOLA INES 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9793607, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE ESCALZO PAOLA INES, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  205472682020 (22208).

5 días - Nº 360207 - $ 4340 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE CANALE MARTIN MERCEDES - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9793614, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE CANALE MARTIN MERCEDES, en virtud de 
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lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  505350062020 (22215).

5 días - Nº 360208 - $ 4370 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE MONTERO EDUARDO ROBERTO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9793624, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE MONTERO EDUARDO ROBERTO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y cargas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  505362232020 (22226).

5 días - Nº 360209 - $ 4373,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE PEREZ MOISES OBOLINO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 9793625, domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Cór-

doba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE PEREZ MOISES OBOLINO, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  505359122020 (22227).

5 días - Nº 360210 - $ 4355 - 07/02/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 3, Secretaria Única de 

Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos au-

tos caratulados: “Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE 

ORTEGA, DANIEL DARIO - Ejecutivo Fiscal- E 

E - nº: 9191579”. Cita y emplaza a los herederos 

del demandado ORTEGA, DANIEL DARIO DNI 

18.489.960, de conformidad a lo dispuesto por la 

Ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselos de remate en la misma 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Pro-

curador Fiscal: Dr. Leo, José Alberto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 361223 - $ 481 - 03/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE VALDEZ JUAN AMANCIO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 9697359, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE VALDEZ JUAN AMANCIO, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  505197972020 (22238).

5 días - Nº 360211 - $ 4347,50 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE MOLINA ADALBERTO - EJECUTI-

VO FISCAL - EE N° 10051133, domicilio del Tribu-

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

Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE MO-

LINA ADALBERTO, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°:  500189572021 

(22720).

5 días - Nº 360212 - $ 4328,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 
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LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE LUDUEÑA OLGA ROSA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10051161, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE LUDUEÑA OLGA ROSA, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  500137042021 (22750).

5 días - Nº 360213 - $ 4336,25 - 07/02/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 3, Secretaria Única de 

Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos au-

tos caratulados: “Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE 

REYES, OSCAR ALBERTO - Ejecutivo Fiscal- E 

E - nº: 9191575”. Cita y emplaza a los herederos 

del demandado REYES, OSCAR ALBERTO DNI 

6.721.457, de conformidad a lo dispuesto por la 

Ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselos de remate en la misma 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Pro-

curador Fiscal: Dr. Leo, José Alberto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 361217 - $ 480,25 - 03/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE BEAS JOSE RAFAEL - EJECUTI-

VO FISCAL - EE N° 10054147, domicilio del Tribu-

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

Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE BEAS 

JOSE RAFAEL, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°:  500250522021 

(22824).

5 días - Nº 360214 - $ 4328,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE MASSACESI LIBERTAD AZUCENA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10054155, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE MASSACESI LIBERTAD AZUCENA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y cargas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  500161292021 (22832).

5 días - Nº 360215 - $ 4403,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SSUCESION 

INDIVISA DE EPIFANIO LEONCIO REINALDO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10054165, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE EPIFANIO LEONCIO REINALDO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y cargas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  500155722021 (22843).

5 días - Nº 360216 - $ 4400 - 07/02/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 3, Secretaria Única de 

Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos autos 

caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE POR-

CEL DE PERALTA, JUAN MANUEL - Ejecutivo 

Fiscal- E E - nº: 9191574”. Cita y emplaza a los he-

rederos del demandado PORCEL DE PERALTA, 

JUAN MANUEL DNI 6.507.121, de conformidad a 

lo dispuesto por la Ley 9024, para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselos de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, José 

Alberto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 361214 - $ 495,25 - 03/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SSUCESION 

INDIVISA DE TADEO MARIA FRANCISCA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10054194, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 
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DE TADEO MARIA FRANCISCA, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  504817672020 (22889).

5 días - Nº 360217 - $ 4370 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE JAIME DE REYNA ISABEL ROSA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10057970, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE JAIME DE REYNA ISABEL ROSA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y cargas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  504936092020 (22918).

5 días - Nº 360218 - $ 4403,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE CALDERON ALFREDO HORACIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10057973, domici-

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE CALDERON ALFREDO HORACIO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y cargas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  504909782020 (22922).

5 días - Nº 360219 - $ 4388,75 - 07/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FALZONE 

VILMA MIRIAM que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE FALZONE, VILMA MIRIAM” – EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 9048481”, 

tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 1, CORDOBA, Secre-

taria a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

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

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo 

párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO M. Cecilia. – 

M.P.: 1-37705 – PROCURADORA FISCAL”

1 día - Nº 361205 - $ 541 - 03/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE CALDERON ALFREDO HORACIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10057973, domici-

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE ELIZALDE IGNACIO ANTONIO, en virtud de 

lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  504909782020 (22922).

5 días - Nº 360220 - $ 4396,25 - 07/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/ SUCESION INDIVISA DE FLESIA JUAN DO-

MINGO– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6438322”, SE CITA A: SUCESION 

INDIVISA DE FLESIA JUAN DOMINGO, C.U.I.T. 

N° 20062869993, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Enrique Pablo Reyna Novillo, Pro-

curador Fiscal N° 55582, Decreto N° 1790/16 

del Poder Ejecutivo Provincial. Otro decreto: 

CORDOBA, 11/09/2020.  Por cumplimentado el 

proveído que antecede. Atento lo peticionado, y 

habiéndole restado exigibilidad al  título acompa-

ñado en primer término, por aplicación del prin-

cipio de saneamiento o expurgación, tendiente a 

mantener vivo el proceso antes que a pronunciar 

su invalidez o ineficacia, evitando así el dispen-

dio jurisdiccional que significaría la iniciación de 

un nuevo proceso, prosígase la presente acción 

conforme lo dispuesto por la  Ley N° 9024 y sus 

modificatorias, sobre la base de la reliquidación 
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de deuda formulada, limitándose la ejecución a lo 

reclamado en concepto de tributos. Hágase saber 

al compareciente que al momento de librar -bajo 

su firma- mandamiento de ejecución y embargo 

deberá  notificar conjuntamente el presente pro-

veído. Texto Firmado digitalmente por: F E R -

NANDEZ Elsa Alejandra PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 361167 - $ 1156,75 - 03/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE ILARDO ESTEBAN MARIA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10057974, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE ILARDO ESTEBAN MARIA, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  504468182020 (22923).

5 días - Nº 360221 - $ 4366,25 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE QUINTEROS PABLO LORETO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10057977, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE QUINTEROS PABLO LORETO, en virtud de 

lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  504571942020 (22927).

5 días - Nº 360223 - $ 4373,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SUELDO ADRIAN 

ANGEL SANTIAGO- EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 10057982, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE SUELDO ADRIAN 

ANGEL SANTIAGO, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°:  504487952020 

(22933).

5 días - Nº 360224 - $ 4415 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE CASTAÑOS LUISA - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 10057985, domicilio del Tribunal 

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

Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE CAS-

TAÑOS LUISA, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°:  504720132020   

(22935).

5 días - Nº 360225 - $ 4347,50 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ ALDO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 10057988, domicilio del Tribunal 

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

Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE RO-

DRIGUEZ ALDO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°:  504932132020 

(22938).

5 días - Nº 360226 - $ 4313,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 
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LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE AMITRANO FERNANDO OSVAL-

DO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10057992, 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Plan-

ta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE AMITRANO FERNANDO OSVAL-

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°:  504818202020 

(22942).

5 días - Nº 360228 - $ 4396,25 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MENDEZ ANTONIA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10058021, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE MENDEZ ANTONIA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio Bas – Pro-

curador Fiscal. Liq. N°:  504886382020 (22970).

5 días - Nº 360230 - $ 4321,25 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE MOYANO ROSARIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 10058028, domicilio del Tribunal 

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

y emplaza aSUCESION INDIVISA DE MOYA-

NO ROSARIO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°:  504765802020 

(22977).

5 días - Nº 360231 - $ 4325 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE GOMEZ MARIA ASUNCION - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10058031, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE GOMEZ MARIA ASUNCION, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  504468362020 (22980).

5 días - Nº 360232 - $ 4366,25 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE AGUERO MARIA ESTHER 

MAGADALENA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10058044, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE AGUERO MARIA 

ESTHER MAGADALENA, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  504708192020 (22993).

5 días - Nº 360233 - $ 4441,25 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE SANTA CRUZ NORBERTO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10058047, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE SANTA CRUZ NORBERTO, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 
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Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  504599792020 (22998).

5 días - Nº 360235 - $ 4358,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE CASANOVES ANDRES EDUARDO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10058051, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE CASANOVES ANDRES EDUARDO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y cargas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  504706162020 (23002).

5 días - Nº 360236 - $ 4396,25 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE BASSI JACINTO- EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 10063320, domicilio del Tribu-

nal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdo-

ba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE 

BASSI JACINTO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°:  504946922020 

(23012).

5 días - Nº 360240 - $ 4317,50 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE DASILVA EDUARDO FRANCISCO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10063327, domici-

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE DASILVA EDUARDO FRANCISCO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y cargas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  504679772020 (23019).

5 días - Nº 360241 - $ 4403,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE GAMARDO FRANCISCO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10063335, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE GAMARDO FRANCISCO, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  504829482020 (23026).

5 días - Nº 360243 - $ 4343,75 - 07/02/2022 - 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 Arturo 

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

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

ALLENDE ABDON ALFARO para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse 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 ALLENDE ABDON 

ALFARO – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 10478070.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 361572 - $ 5626 - 09/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE ALVAREZ ESTRELLA - EJECUTI-
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VO FISCAL - EE N° 10063358, domicilio del Tribu-

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

Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE AL-

VAREZ ESTRELLA, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°:  504576852020 

(23048).

5 días - Nº 360244 - $ 4336,25 - 07/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / OCHONGA DIEGO 

ALEJANDRO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 5945497” se notifica que 

se ha dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA, 

27/08/2021. Incorpórese la publicación de edic-

tos acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese. Texto Firmado digi-

talmente por:LOPEZ Ana Laura PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

1 día - Nº 361558 - $ 790,40 - 03/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE MEINZINGER ELVIRA DELIA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10063360, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE MEINZINGER ELVIRA DELIA, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  504450862020 (23050).

5 días - Nº 360245 - $ 4388,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LIZASOAIN DANTE 

VIRGILIO HOMERO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 10063387, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE LIZASOAIN DANTE 

VIRGILIO HOMERO en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°:  504958112020 

(23077).

5 días - Nº 360246 - $ 4445 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE GALLARDO PROSPERO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10069481, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE GALLARDO PROSPERO, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  504448332020 (23122).

5 días - Nº 360248 - $ 4343,75 - 07/02/2022 - 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 Arturo 

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

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

ACOSTA ISAURO RAMON para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse 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 ACOSTA ISAURO 

RAMON – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 10478069.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 361567 - $ 5614 - 09/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE CUCHI LAURA AMERICA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10069482, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-



28BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXVI - Nº 27
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 3 DE FEBRERO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

SA DE CUCHI LAURA AMERICA, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  504687892020 (23123).

5 días - Nº 360249 - $ 4358,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE ROMERO CARLOS ALBERTO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10069483, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE ROMERO CARLOS ALBERTO, en virtud de 

lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  504688532020 (23124).

5 días - Nº 360250 - $ 4373,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE MARTINEZ MARIA PALMIRA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10069486, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE MARTINEZ MARIA PALMIRA, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  504832292020 (23127).

5 días - Nº 360251 - $ 4381,25 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ AGUSTIN 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10069500, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE SANCHEZ AGUSTIN, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio Bas – Pro-

curador Fiscal. Liq. N°:  504911712020 (23141).

5 días - Nº 360253 - $ 4328,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE BORDINO DOMINGO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 10069504, domicilio del Tribunal 

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

y emplaza a SUCESION INDIVISA DE BORDI-

NO DOMINGO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°:  504734242020 

(23145).

5 días - Nº 360254 - $ 4328,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE MANSILLA JACINTO- EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 10069505, domicilio del Tribunal 

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

y emplaza a SUCESION INDIVISA DE MANSI-

LLA JACINTO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 
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hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°:  504500342020 

(23146).

5 días - Nº 360255 - $ 4332,50 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE VAZQUEZ ZULEMA AIDA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10069509, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE VAZQUEZ ZULEMA AIDA, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  504685852020 (23150).

5 días - Nº 360256 - $ 4358,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE LOPEZ NORMA TERESA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10069516, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE LOPEZ NORMA TERESA, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  504581292020 (23157).

5 días - Nº 360258 - $ 4351,25 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE LEGUIZAMON PEDRO C - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10069519, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE LEGUIZAMON PEDRO C, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  504471002020 (23160).

5 días - Nº 360261 - $ 4343,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE REYNA TERESA DE 

LAS MERCEDES - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 10069526, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

SUCESION INDIVISA DE REYNA TERESA DE 

LAS MERCEDES, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°:  504707052020 

(23167).

5 días - Nº 360262 - $ 4418,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE TULA VIVIANA ISABEL - EJECUTI-

VO FISCAL - EE N° 10069527, domicilio del Tribu-

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

Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE TULA 

VIVIANA ISABEL, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°:  504568002020 

(23168).

5 días - Nº 360264 - $ 4358,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 
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LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE ALVARRACIN ALFONSO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10069528, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE ALVARRACIN ALFONSO, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  504840812020 (23169).

5 días - Nº 360265 - $ 4343,75 - 07/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 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 AMATO CARMEN para que en el plazo de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cítese de remate en la misma 

diligencia para que dentro del término de tres días 

subsiguientes a los del vencimiento del compa-

rendo, 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 / SUCE-

SION INDIVISA DE AMATO CARMEN – EJECU-

TIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” 

EXPTE Nº 10489229.  Bustos Fierro, Ricardo Tris-

tán– PROCURADOR FISCAL conforme Decreto 

Nº  568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 361613 - $ 5530 - 09/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE DIAZ RAMON MIGUEL - EJECUTI-

VO FISCAL - EE N° 10069532, domicilio del Tribu-

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

Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE DIAZ 

RAMON MIGUEL, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°:  504405692020 

(23173).

5 días - Nº 360266 - $ 4336,25 - 07/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

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 AL-

VAREZ MARIO ALBERTO para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca los medios de prueba de que ha de valer-

se 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 ALVAREZ MARIO AL-

BERTO – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 10489227.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 361599 - $ 5638 - 09/02/2022 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175202- 

Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA DE 

AMAYA ROSARIO– EJECUTIVO FISCAL, se cita 

a los sucesores de Amaya Rosario decretando 

“VILLA DOLORES, 14/10/2021.- Téngase presen-

te lo manifestado. Por cumplimentado lo requerido 

en autos. Proveyendo a la demanda inicial, ténga-

se al compareciente por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido.- Agréguese la documentación que 

se adjunta.- Téngase presente lo manifestado.- 

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.- Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más la equiva-

lente al treinta por ciento (30%), en que se esti-

man provisoriamente intereses y costas.- Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el plazo de veinte días comparezca a estar a de-

recho y en el mismo acto cítesela de remate para 

que oponga excepciones legítimas, si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquél termino, a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese 

en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. DU-

RÁN LOBATO, M. Ramiro; Juez/A. VEGA, A. Ro-

mina, PROSECRETARIO/A”

5 días - Nº 360312 - $ 4216,25 - 07/02/2022 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175203- 

Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA DE 

PASSERINI PEDRO– EJECUTIVO FISCAL, se 

cita a los sucesores de Passerini Pedro decretan-

do “ VILLA DOLORES, 07/07/2020.-  Proveyendo 

a la demanda inicial,  téngase al compareciente 

por presentado, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio legal constituido. Agréguese la 

documentación que se adjunta. Téngase presente 

lo manifestado. Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.-  Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más la equivalente al treinta por ciento (30%), 

en que se estiman provisoriamente intereses y 

costas. Oportunamente cítese y emplácese a la 

SUCESION demandada para que en el plazo 

de veinte días comparezcan  a estar a derecho 

y en el mismo acto cíteselos de remate para que 

opongan excepciones legítimas, si las tuvieren, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel termino,  a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo notifíquese 

en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. DU-

RÁN LOBATO, M. Ramiro; Juez/A.”

5 días - Nº 360316 - $ 3897,50 - 07/02/2022 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175206- 

Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA DE 

LENCINAS UBALDO– EJECUTIVO FISCAL, se 

cita a los sucesores de Lencinas Ubaldo decre-

tando “ Villa Dolores, 20 de diciembre de 2021. 
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Téngase presente lo manifestado en relación al 

domicilio del demandado.   Proveyendo a la de-

manda inicial,  téngase al compareciente por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Agréguese la do-

cumentación que se adjunta. Téngase presente lo 

manifestado. Admítase en cuanto por derecho co-

rresponda el presente JUICIO EJECUTIVO FIS-

CAL.-  Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más la equivalente al treinta por ciento (30%), en 

que se estiman provisoriamente intereses y cos-

tas. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el plazo de veinte días comparezcan  

a estar a derecho y en el mismo acto cíteselos de 

remate para que opongan excepciones legítimas, 

si las tuvieren, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin publí-

quense edictos en el diario Boletín Oficial por el 

plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley. Asi-

mismo notifíquese en el domicilio denunciado en 

autos.- Fdo. DURÁN LOBATO, M. Ramiro; Juez/A. 

VEGA, A. Romina, PROSECRETARIO/A”

5 días - Nº 360320 - $ 4287,50 - 07/02/2022 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175211- 

Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA DE 

NIEVAS, IGNACIO– EJECUTIVO FISCAL, se cita 

a los sucesores de Nievas, Ignacio decretando “ 

VILLA DOLORES, 07/10/2021.-Proveyendo a la 

demanda inicial, téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido.- Agréguese 

la documentación que se adjunta.- Téngase pre-

sente lo manifestado.- Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamen-

te intereses y costas.- Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el plazo de veinte 

días comparezca a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesela de remate para que oponga excep-

ciones legítimas, si las tuviere, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquél termino, a 

cuyo fin publíquense edictos en el diario Boletín 

Oficial por el plazo legal, todo bajo apercibimien-

to de ley.- Asimismo, notifíquese en el domicilio 

denunciado en autos.- Fdo. VEGA, A. Romina, 

PROSECRETARIO/A”

5 días - Nº 360326 - $ 3830 - 07/02/2022 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175205- 

Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA DE 

MICCICHE JUAN BAUTISTA– EJECUTIVO FIS-

CAL, se cita a los sucesores de Micciche Juan 

Bautista decretando “Villa Dolores, 07/07/2020. 

Téngase presente lo manifestado, por cumpli-

mentado proveído que antecede. Proveyendo a la 

demanda inicial,  téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Agréguese la 

documentación que se adjunta. Téngase presente 

lo manifestado. Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.-  Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más la equivalente al treinta por ciento (30%), 

en que se estiman provisoriamente intereses y 

costas. Oportunamente cítese y emplácese a la 

SUCESION demandada para que en el plazo 

de veinte días comparezcan  a estar a derecho 

y en el mismo acto cíteselos de remate para que 

opongan excepciones legítimas, si las tuvieren, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel termino,  a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo notifíquese 

en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. DU-

RÁN LOBATO, Marcelo Ramiro; JUEZ/A.”

5 días - Nº 360365 - $ 4235 - 07/02/2022 - BOE

CAMARA APEL. CIV.COM. CONTENCIOSO 1A 

NOM - RIO CUARTO- Balcarce esq. Corrientes 

1º Piso de la ciudad de Río Cuarto, en autos EX-

PEDIENTE SAC: 7905266 - MOLINA, ANGEL 

ANIBAL C/ SERVICIOS AGROPECUARIOS LA 

KOMARCA SOCIEDAD ANONIMA Y OTROS - 

ACCIONES POSESORIAS/REALES se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Río Cuarto, 1/12/2021. 

. . en virtud de la denuncia del fallecimiento del Sr. 

Angel Anibal Molina y lo prescripto por el art. 97 

del C.P.C.C., suspéndase el trámite del presente 

juicio ordenada y póngase su estado en conoci-

miento de los herederos, a cuyo fin, cíteselos y 

empláceselos para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho o a obrar como 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, 

por medio de edictos que se publicarán en el 

“Boletin Oficial” (conf. art. 165, ib). La suspensión 

ordenada producirá efectos hasta el comparendo 

de los herederos o el vencimiento de plazo otor-

gado para hacerlo. Notifíquese” Fdo. Digitalmente: 

AVENDAÑO, Diego – Secretario Letrado de Cá-

mara.-

5 días - Nº 357155 - $ 2135,85 - 07/02/2022 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175215- 

Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA DE 

ALTAMIRANO, MARIA – EJECUTIVO FISCAL, 

se cita a los sucesores de Altamirano, María de-

cretando “ VILLA DOLORES, 07/07/2020.- Por 

rectificado el nombre de la demandada, en con-

secuencia: Proveyendo a la demanda inicial,  tén-

gase al compareciente por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio legal 

constituido. Agréguese la documentación que se 

adjunta. Téngase presente lo manifestado. Admí-

tase en cuanto por derecho corresponda el pre-

sente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.-  Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más la equivalente 

al treinta por ciento (30%), en que se estiman pro-

visoriamente intereses y costas. Oportunamente 

cítese y emplácese a la SUCESION demandada 

para que en el plazo de veinte días comparezcan  

a estar a derecho y en el mismo acto cíteselos de 

remate para que opongan excepciones legítimas, 

si las tuvieren, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin publí-

quense edictos en el diario Boletín Oficial por el 

plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley. Opor-

tunamente notifíquese en el domicilio denunciado 

en autos.- Fdo. DURÁN LOBATO, Marcelo Rami-

ro; JUEZ/A.”

5 días - Nº 360370 - $ 4175 - 07/02/2022 - BOE

El JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra NOM de la ciudad de 

VILLA DOLORES en autos “Dir. Gral. De Rentas 

C/ MEDINA, GLADYS ESTHER- EJEC. FISCAL 

- EXPTE. 9772427 cita y decreta; “ VILLA DOLO-

RES, 02/02/2021 Proveyendo a la demanda ini-

cial téngase al compareciente por presentado, por  

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el equivalente al treinta por ciento (30%) en 

que se estiman provisoriamente intereses y cos-

tas del juicio. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada  para que en el plazo de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesele de remate para que oponga excepciones 

si las tuviere, dentro de los tres días siguientes del 

vencimiento de aquel término, bajo apercibimien-

to de ley. Notifíquese.- Fdo. VEGA, A. Romina; 

Prosecretaria.”

5 días - Nº 360396 - $ 2791,25 - 07/02/2022 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9763796- 

Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA 

DE RUARTE, OSCAR ANDRES– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Ruarte, 

Oscar Andrés decretando “ VILLA DOLORES, 

24/11/2021.— Téngase presente el domicilio de-

nunciado. Proveyendo a la demanda inicial,  tén-

gase al compareciente por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio legal 
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constituido. Agréguese la documentación que se 

adjunta. Téngase presente lo manifestado. Admí-

tase en cuanto por derecho corresponda el pre-

sente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.-  Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más la equivalen-

te al treinta por ciento (30%), en que se estiman 

provisoriamente intereses y costas. Cítese y em-

plácese a la SUCESION demandada para que en 

el plazo de veinte días comparezcan  a estar a 

derecho y en el mismo acto cíteselos de remate 

para que opongan excepciones legítimas, si las 

tuvieren, dentro de los tres días siguientes al ven-

cimiento de aquel termino,  a cuyo fin publíquen-

se edictos en el diario Boletín Oficial por el plazo 

legal, todo bajo apercibimiento de ley. Asimismo 

notifíquese en el domicilio denunciado en autos.- 

Fdo. DURÁN LOBATO, Marcelo Ramiro; JUEZ/A. 

VEGA A. Romina, PROSECRETARIO/A”

5 días - Nº 360400 - $ 4175 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE SAIRE LUIS ROBERTO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10069538, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE SAIRE LUIS ROBERTO, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  504703452020 (23179).

5 días - Nº 360467 - $ 4343,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE CABRERA MARTA LUISA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10069539, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE CABRERA MARTA LUISA, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  504538202020 (23180).

5 días - Nº 360468 - $ 4351,25 - 07/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

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

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

ARAOZ DALMIRO VICTOR para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse 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 ARAOZ DALMIRO 

VICTOR – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 10489232.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 361634 - $ 5626 - 09/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE ACEVEDO LUCIA - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 10069543, domicilio del Tribu-

nal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdo-

ba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE 

ACEVEDO LUCIA, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°:  504519672020 

(23184).

5 días - Nº 360469 - $ 4306,25 - 07/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 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 AMUCHASTEGUI CARLOS ALBERTO para 

que en el plazo de 20 días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

de remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes 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 “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C / SUCESION INDIVISA DE AMU-

CHASTEGUI CARLOS ALBERTO – EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” EXP-

TE Nº 10489230.  Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 361623 - $ 5710 - 09/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE GEA TERESA - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 10116985, domicilio del Tribu-

nal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdo-

ba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE 

GEA TERESA, en virtud de lo dispuesto por la 
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ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°:  500631132021 

(23252).

5 días - Nº 360470 - $ 4283,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE LOPEZ JOSE HILARIO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10116990, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE LOPEZ JOSE HILARIO, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  500662302021 (23257).

5 días - Nº 360471 - $ 4343,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE GHISOLFI CONRADO CESAR - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10116992, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE GHISOLFI CONRADO CESAR, en virtud de 

lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  500676072021 (23259).

5 días - Nº 360472 - $ 4373,75 - 07/02/2022 - 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 ALVAREZ LUIS OMAR para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse 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 ALVAREZ LUIS 

OMAR – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 10478074.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 361583 - $ 5590 - 09/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE GUTIERREZ RAMON GREGORIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10116995, domici-

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE GUTIERREZ RAMON GREGORIO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y cargas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  500696362021 (23262).

5 días - Nº 360473 - $ 4388,75 - 07/02/2022 - 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 ALMARAZ DANIELA para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse 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 ALMARAZ DA-

NIELA – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 10478073.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 361579 - $ 5566 - 09/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE AGUILERA FERNANDEZ LUIS - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10116998, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 
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Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE AGUILERA FERNANDEZ LUIS, en virtud de 

lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  500715112021 (23265).

5 días - Nº 360474 - $ 4381,25 - 07/02/2022 - BOE

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

lo Civ. y Com, Sec.Nº14 hace saber en los autos: 

“ROSKOPF, SAMUEL CRUZ C/ HEREDEROS 

Y/O SUCESORES DE RAPPEN, CESAR DA-

NIEL Y OTRO – ORDINARIO- Expte. 10370972, 

cita y emplaza a los herederos y/o sucesores del 

Sr. César Daniel Rappen DNI 37.718.105 para 

que en el término de veinte días a contar desde la 

última publicación edictal comparezcan a estar a 

derecho, constituyan domicilio legal bajo apercibi-

miento de rebeldía.

5 días - Nº 359680 - $ 987,50 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE BARRERA JOSE ERNESTO- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10117011, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE BARRERA JOSE ERNESTO en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  500798872021 (23278).

5 días - Nº 360475 - $ 4351,25 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE ORTIZ LUCIA - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 10117013, domicilio del Tribu-

nal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdo-

ba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE 

ORTIZ LUCIA, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°:  500815122021 

(23280).

5 días - Nº 360476 - $ 4291,25 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ JERONIMO OSCAR 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10125251, domici-

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE RODRIGUEZ JERONIMO OSCAR, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y cargas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  500579072021 (23443).

5 días - Nº 360477 - $ 4388,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE REYNOSO NOEMI ELENA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10125259, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE REYNOSO NOEMI ELENA, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  500604342021 (23453).

5 días - Nº 360478 - $ 4351,25 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE CARNERO JUAN CARLOS - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10125263, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza aSUCESION INDIVISA 
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DE CARNERO JUAN CARLOS, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  500617782021 (23459).

5 días - Nº 360479 - $ 4347,50 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE HUERGO PEDRO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 10125270, domicilio del Tribu-

nal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdo-

ba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE 

HUERGO PEDRO, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°:  500635622021 

(23466).

5 días - Nº 360480 - $ 4298,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE MEDINA ROSARIO JESUS - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10125286, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE MEDINA ROSARIO JESUS, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  500665782021 (23482).

5 días - Nº 360481 - $ 4358,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE MAMONDE DOMINGO 

FLORENTINO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10125295, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE MAMONDE DOMIN-

GO FLORENTINO, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°:  500691762021 

(23491).

5 días - Nº 360482 - $ 4403,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE MOYANO AMADA TERE-

SA DE JESUS - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10125302, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

SUCESION INDIVISA DE MOYANO AMADA TE-

RESA DE JESUS, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°:  500709462021 

(23498).

5 días - Nº 360483 - $ 4418,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE ARIAS JUAN- EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 10125312, domicilio del Tribu-

nal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdo-

ba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE 

ARIAS JUAN, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-
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cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°:  500725472021 

(23509).

5 días - Nº 360484 - $ 4280 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE PUMA ENRIQUE ANTONIO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10125317, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE PUMA ENRIQUE ANTONIO, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  500746382021 (23516).

5 días - Nº 360485 - $ 4358,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE VARELA PETRONA PEREGRI-

NA DEL VALLE - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10125331, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE VARELA PETRO-

NA PEREGRINA DEL VALLE, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  500783312021 (23532).

5 días - Nº 360486 - $ 4463,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE CORONEL ABEL CARLOS - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10125336, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE CORONEL ABEL CARLOS, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  500809622021 (23537).

5 días - Nº 360487 - $ 4358,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE PIZZUTI CARLOS LUIS - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10136481, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE PIZZUTI CARLOS LUIS, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Regla-

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. 

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  500842072021 (23552).

5 días - Nº 360488 - $ 4351,25 - 07/02/2022 - BOE

El Dr. FERRER Joaquin Fernando, Vocal de la 

Exma. Cámara de Apelaciones de 5° Nominación 

de la Ciudad de Córdoba, en autos “I.C.Y.C. SO-

CIEDAD ANONIMA c/ REYNA Evelyn y otros – 

Reivindicación Expte Nº 1392368”, cita y emplaza 

a los herederos del Sr. Lucas Gabriel Dávila DNI 

Nº 28.933.383 a comparecer, en el plazo de vein-

te días, a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.

5 días - Nº 359474 - $ 800 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en los 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE VIDELA NICOLAS AGUSTIN- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10136495, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE VIDELA NICOLAS AGUSTIN, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 
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ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Regla-

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. 

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  200877832021 (23565).

5 días - Nº 360489 - $ 4370 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en los 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE FERRARIS RICARDO CLAUDIO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10136513, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE FERRARIS RICARDO CLAUDIO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30 %) en el que se es-

timan provisoriamente los intereses y cargas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Regla-

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. 

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  200919152021 (23585).

5 días - Nº 360490 - $ 4388,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en los 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE IBAÑEZ DE BUSTOS PETRONA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10138201, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE IBAÑEZ DE BUSTOS PETRONA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30 %) en el que se es-

timan provisoriamente los intereses y cargas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Regla-

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. 

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  501209132021 (23642).

5 días - Nº 360491 - $ 4388,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en los 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE MANZANELLI JUANA ROSA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10138203, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE MANZANELLI JUANA ROSA, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Regla-

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. 

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  501214102021 (23644).

5 días - Nº 360492 - $ 4366,25 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en los 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE ALVAREZ VICTORIA - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 10138205, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE AL-

VAREZ VICTORIA, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°:  501215622021 

(23646).

5 días - Nº 360493 - $ 4336,25 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en los 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE TATA DECIMO JULIO - EJECUTI-

VO FISCAL - EE N° 10138213, domicilio del Tribu-

nal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE TATA 

DECIMO JULIO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°:  501228002021 

(23655).

5 días - Nº 360494 - $ 4336,25 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en los 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN 
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INDIVISA DE PACHECO HORACIO MATIAS - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10138216, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESIÓN INDIVISA 

DE PACHECO HORACIO MATIAS, en virtud de 

lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Regla-

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. 

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  501231192021 (23658).

5 días - Nº 360495 - $ 4381,25 - 07/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ra Nom. Civ., Com. Y Fa-

milia de Villa María Secretaria N° 1, en autos ca-

ratulados “GARCIA, LORENA PAOLA C/ GALLI, 

MANUEL MATIAS Y OTROS - JUICIO DE ALI-

MENTOS - CONTENCIOSO - DE AUMENTO DE 

CUOTA ALIMENTARIA - INCIDENTE” Expte. N° 

8142833, cítese a los herederos del demandado 

Sr. Guillermo Luis GALLI, para que en el plazo 

de veinte (20) días comparezcan a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos 

por el término de ley (arts. 152 y 165 del C.P.C. 

y C.). VILLA MARIA, 18 de octubre del año 2021. 

VUCOVICH Alvaro Benjamin JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - GOMEZ Nora Lis, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.-

5 días - Nº 361010 - $ 1760 - 08/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en los 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE GROSELLO JOSE ALEJO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10138217, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE GROSELLO JOSE ALEJO, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Regla-

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. 

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  501233552021 (23659).

5 días - Nº 360496 - $ 4351,25 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en los 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE VALDEZ LORENZO ANTONIO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10138228, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE VALDEZ LORENZO ANTONIO, en virtud de 

lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Regla-

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. 

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  501249632021 (23673).

5 días - Nº 360497 - $ 4373,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en los 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE CRUZ AURORA - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 10138235, domicilio del Tribu-

nal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdo-

ba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE 

CRUZ AURORA, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°:  501256282021 

(23680).

5 días - Nº 360498 - $ 4291,25 - 07/02/2022 - BOE

Of. Única Ejec. Fiscal Juzg. 1º Inst. 3º Nom. MU-

NICIPALIDAD RIO CUARTO c/ Sucesores de 

Ordoñez Alejandro Horacio. Ejec. Fiscal 9893257. 

Río Cuarto 07/06/2021. Cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de Ordoñez 

Alejandro Horacio en los términos del art. 2 la ley 

9024, para que en el plazo de 30 días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía 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 citada ley. Notifíquese. Texto Firma-

do digitalmente por:lopez selene carolina ivana, 

juez/a de 1ra. instancia;mansilla paola veronica, 

prosecretario/a letrado

5 días - Nº 360968 - $ 1823,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en los 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE MARTINEZ ANGEL NICACIO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10138240, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE MARTINEZ ANGEL NICACIO, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 
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Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Regla-

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. 

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:  501260142021 (23685).

5 días - Nº 360499 - $ 4373,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en los 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE FRANCO GRACIA- EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 10138242, domicilio del Tribu-

nal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdo-

ba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE 

FRANCO GRACIA, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio 

Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°:  501262102021 

(23687).

5 días - Nº 360500 - $ 4302,50 - 07/02/2022 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados 

“Gonzalez, Jorge Alberto c/Benavidez, Carlos Da-

niel – Exp.Electrónico-Ejec. por Cobro de Letras 

o Pagarés- Exp. N° 9576009” que se tramitan en 

la Secretaria de Gestión Común de Cobros Par-

ticulares Juzgado Nº  2 de la ciudad de Córdoba 

(Palacio de Tribunales I – Caseros 551- Subsuelo 

sobre calle Caseros), de conformidad a lo dis-

puesto por los art. 152 y 165 del C.P.C., se cita 

y emplaza a la parte demandada Carlos Daniel 

Benavidez DNI 30734599, para que en el término 

de veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y lo cita de re-

mate para que en el término de tres (3) días pos-

teriores al vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución. Texto firmado 

digitalmente el 18/11/2020 por Fassetta Domingo 

Ignacio, Juez de 1° Instancia, Pagliaricci Julián, 

Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 357356 - $ 1929,15 - 07/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia. 2ª 

Nom de Cosquin, Sec.3,  en autos GONZALEZ, 

JESICA MARILYN C/ TILLAN CAMUSSO, RO-

CIO EVELYN Y OTROS - ORDINARIO – DES-

PIDO - EXPEDIENTE 10323337 cita y emplaza 

a los herederos del causante Sr. Alberto Daniel 

Barbella, D.N.I. 16.434.350, para que en el térmi-

no de diez días subsiguientes a la última publica-

ción de edictos comparezcan a estar a derecho y 

a tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Cosquin 16/12/2021. Texto Firmado digitalmente 

por: Juez: Martos, Francisco Gustavo - Prosec: 

CHIARAMONTE Paola Elizabeth.

5 días - Nº 357511 - $ 991,05 - 07/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nominación en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr. Juan Car-

los Bertazzi, en autos ¨CAPDEVILA, FRANCIS-

CO JAVIER y OTROS C/ ERDOCIAIN, NORMA 

ALICIA y OTROS - ORDINARIO - ESCRITURA-

CION - EXPTE. 6891828¨ ha resuelto: CORDO-

BA, 17/12/2021. Agréguese la documental acom-

pañada. Atento el fallecimiento denunciado y lo 

dispuesto por el art. 97 del C.P.C., suspéndase el 

presente juicio. Cítese y emplácese a los herede-

ros  de  Norma Alicia Erdociain a fin que en el tér-

mino de veinte (20) días a contar desde el último 

día de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo apercibi-

miento de rebeldía, a cuyo fin denuncie la actora 

nombre y domicilio de los mismos si los conocie-

re. Publíquense edictos citatorios en los términos 

del art.165 del C.P.C. Fdo: Juan Carlos Bertazzi 

- Juez; María Verónica Checchi - Secretaria.

5 días - Nº 358036 - $ 1820,50 - 07/02/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1a. Inst. Civ. y Com. de 38A Nom. 

de la ciudad de Córdoba, Dra. WALTHER Nadia, 

secretaria a cargo de la Dra. MONTAÑANA Ve-

rónica Del Valle, en autos: “TOLEDO, MAURO 

DAVID C/ RAMIREZ, PABLO ROQUE Y OTRO 

- ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS.- AC-

CIDENTES DE TRANSITO- EXPEDIENTE SAC: 

8736137”. Ordena: CÓRDOBA, 20/05/2021.- ... 

cítese y emplácese a los herederos  de José An-

tonio Isaia a fin que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día. Publíquense edictos citatorios en los térmi-

nos del art.165 del C.P.C. Fdo: MOYANO María 

Candelaria. PROSECRETARIA. WALTHER Na-

dia. JUEZ.

5 días - Nº 358704 - $ 1356,75 - 07/02/2022 - BOE

Of. Única Ejec. Fiscal Juzg. 1º Inst. 4º Nom. MU-

NICIPALIDAD RIO CUARTO c/ SUCESORES 

DE LAMBOGLIA, MIGUEL ANGEL. Ejec. Fiscal 

9631550. Río Cuarto 09/09/2021. Cítese y emplá-

cese a los herederos y/o representantes legales 

de Lamboglia Miguel Angel en los términos del 

art. 2 la ley 9024, para que en el plazo de 30 días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía y dentro de los 3 días subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo apercibi-

miento del art. 7 de la citada ley. Notifíquese. texto 

firmado digitalmente por:pueyrredon magdalena, 

juez/a de 1ra. instancia; ponti evangelina luciana, 

prosecretario/a letrado.

1 día - Nº 361028 - $ 358 - 03/02/2022 - BOE

Of. Única Ejec. Fiscal Juzg. 1º Inst. 4º Nom. MU-

NICIPALIDAD RIO CUARTO c/ SUCESORES 

DE PRAMPARO VICTOR ENRIQUE. Ejec. Fiscal 

9631547. Río Cuarto 05/05/2021. Cítese y emplá-

cese a los herederos y/o representantes legales 

de Pramparo Victor Enrique en los términos del 

art. 2 la ley 9024, para que en el plazo de 30 días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía y dentro de los 3 días subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo apercibi-

miento del art. 7 de la citada ley. Notifíquese. texto 

firmado digitalmente por:pueyrredon magdalena, 

juez/a de 1ra. instancia; ponti evangelina luciana, 

prosecretario/a letrado.

1 día - Nº 361029 - $ 358,75 - 03/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 31° Nom. Civil y Comer-

cial, sito en Tribunales I, Caseros nro. 551, 2do 

Piso, Pasillo Central, en los autos caratulados 

“PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS 

DEL TRABAJO SOCIEDAD ANONIMA C/ FER-

NANDEZ, MARIO CESAR” (EXPTE. Nº 7846810) 

ha ordenado que se cite y emplace a comparecer 

en el plazo de veinte días al Señor Mario César 

Fernández D.N.I. Nº 16.249.095 con domicilio en 

calle Dámaso Larrañaga 59, Piso 7, Barrio Alto 

Alberdi, de la ciudad y Provincia de Córdoba, 

bajo apercibimiento de rebeldía y según proveí-

do que se transcribe a continuación: “CORDO-

BA, 17/05/2021. Avócase. Agréguese cédula de 
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notificación sin diligenciar. Téngase presente lo 

manifestado. Atento lo solicitado y constancias de 

autos (ver informes de la Justicia Electoral Nacio-

nal y Provincial adjuntados en la presentación de 

fecha 31/03/21), cítese y emplácese al demanda-

do  de conformidad a las previsiones del art. 165 y 

cc del C.de P.C., a comparecer a estar a derecho 

en el plazo de veinte días, a cuyo fin: publíquense 

edictos en el Boletín oficial, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, cíteselo de remate para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento de aquél oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción. El plazo comenzará 

a correr a partir de la última publicación. Notifí-

quese.” Firmado digtalmente por: VILLALBA Aqui-

les Julio - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2021.05.17. MEZA Mariana Inés - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO - Fecha: 2021.05.17.-

5 días - Nº 360953 - $ 4793,75 - 07/02/2022 - BOE

Of. Única Ejec. Fiscal Juzg. 1º Inst. 4º Nom. MU-

NICIPALIDAD RIO CUARTO c/ SUCESORES 

DE PIETRONAVE, GUSTAVO HORACIO. Ejec. 

Fiscal 9631528. Río Cuarto 16/06/2021. Cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes le-

gales de Pietronave, Gustavo Horacio en los tér-

minos del art. 2 la ley 9024, para que en el plazo 

de 30 días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía 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 citada ley. Notifí-

quese. texto firmado digitalmente por:pueyrredon 

magdalena, juez/a de 1ra. instancia; ponti evan-

gelina luciana, prosecretario/a letrado.

1 día - Nº 361030 - $ 364,75 - 03/02/2022 - BOE

Of. Única Ejec. Fiscal Juzg. 1º Inst. 3º Nom. MU-

NICIPALIDAD RIO CUARTO c/ SCOPPA NICOLI-

NO. Ejec. Fiscal 2030693. Río Cuarto 01/07/2019. 

Cítese y emplácese a los herederos y/o represen-

tantes legales de Scoppa Nicolino en los términos 

del art. 2 la ley 9024, para que en el plazo de 20 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y dentro de los 3 días subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo apercibi-

miento del art. 7 de la citada ley. Notifíquese. Texto 

firmado digitalmente por: bentancourt, fernanda, 

juez/a de 1ra. instancia; marchesi, anabella, pro-

secretario/a letrado.

1 día - Nº 361034 - $ 338,50 - 03/02/2022 - BOE

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 

PUBLICOS. La Administración Federal de Ingre-

sos Públicos cita por diez (10) días a parientes de 

la agente fallecida MARIA INES FREITES - DNI 

17.011.838 alcanzados por el beneficio estable-

cido en el artículo 18 del Convenio Colectivo de 

Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 

925/10), para que dentro de dicho término se pre-

senten a hacer valer sus derechos en la Sede de 

la División Administrativa de la Dirección Regional 

Córdoba (AFIP), sita en Bv. San Juan  N° 325 - 

Piso 10 - (CP 5000) Ciudad de Córdoba. Asimis-

mo se cita a quienes se consideren con derecho a 

la percepción de los haberes pendientes de cobro 

por parte de la agente fallecida a presentarse en 

la dirección mencionada en el párrafo preceden-

te, munidos de la documentación respaldatoria 

que acredite su vínculo familiar con el agente fa-

llecido y en caso de corresponder la declaratoria 

de herederos.- Firmado: Cra. Púb. María Gabrie-

la CAROLE - Jefe (Int.) División Administrativa - 

AFIP -  Dirección Regional Córdoba.

3 días - Nº 361160 - $ 3667,20 - 03/02/2022 - BOE

Losano, Juan M. c/ Sucesión de De Ocaña, Leo-

nardo A. – Ejecutivo- Expte. 10559985”. San Fran-

cisco, 28/12/2021. Atento a las constancias de au-

tos y lo dispuesto por el art. 97 CPC,  suspéndase 

el presente juicio y póngase en conocimiento de 

los herederos del Sr. De Ocaña, Leonardo Andrés, 

a cuyo fin cíteselos por edictos en los términos del 

art. 152 CPC,para que dentro del plazo de 20 días 

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimientos 

de rebeldía.Asimismo cíteselos para oponer ex-

cepciones en el plazo de tres días, bajo aperci-

bimiento de continuar con la ejecución, sin recur-

so alguno (art. 810 CPC).Dicha citación deberá 

efectuarse de conformidad a lo dispuesto por los 

arts. 152 y165 CPC, sin perjuicio de notificar por 

cédula a los que tengan domicilio conocido y al ul-

timo domicilio real del causante. Fdo: Viramonte, 

Carlos –Juez– Visconti, Paulina-Prosecretaria.-

5 días - Nº 361498 - $ 5428 - 09/02/2022 - BOE

EDICTO: La Excma. Cámara del Trabajo de Cór-

doba, Sala Segunda, secretaria número tres, 

constituida de manera unipersonal por el Sr. 

Vocal Dr. Cristián Requena, en autos “CABRAL, 

CLAUDIO ALEJANDRO C/ CENIS SRL Y/O 

JOSÉ ALBERTO CORNEJO Y/O SICOR SRL 

ORDINARIO DESPIDO EXPTE. Nº 3102292”, 

cita a los herederos del codemandado Sr. José 

Alberto Cornejo para que comparezcan a estar 

a derecho y constituir domicilio legal, bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo. Cristián Requena (vocal). 

Of.:23/12/2021.-

5 días - Nº 357564 - $ 765,80 - 11/02/2022 - BOE

El Dr Alcides S Ferreyra Vocal de la Sala 5 sec 

10 Laboral en autos VARELA FELIX SABILIO C/ 

MUNAFO DANIEL ALEJANDRO Y OTROS ORD 

ACC N° 3274318 cita y emplaza a los herederos 

del Sr  Daniel Alejandro Munafo - DNI 14.149.033 

para que comparezcan a estar a derecho en el 

plazo de diez días a partir de la última publicación 

(Art. 22 de la Ley 7987). DR FERREYRA VOCAL/ 

DRA GONZALEZ PROSEC

5 días - Nº 357693 - $ 575 - 07/02/2022 - BOE

VILLA DOLORES, 08/11/2021. EDICTO: Ls Sra. 

Juez del Juzgado de Conciliación de 1º Instancia, 

C.C. Fam. 1º Nominación, Secretaría nº 2, en los 

autos caratulados “BUSTOS, CESAR ENRIQUE 

C/ FIRCOLI JAVIER O ALEJANDRO Y OTROS- 

ORDINARIODESPIDO” Expte. nº 2704702 cita y 

emplaza las sucesiones demandadas “Sucesión 

de Delmo Fircoli”, “Sucesión de Mario Fircoli” y 

“Sucesión de Marina Rosa Villarreal de Fircoli” 

para que comparezcan a la audiencia de conci-

liación laboral fijada para el día 17 de marzo del 

año 2022 a las 9:00 horas, y para que en caso 

de no conciliar, contesten la demanda, ambos 

bajo apercibimiento de los arts. 25 y 49 del C.P.T 

(arts. 22 de la Ley 7987). Asimismo póngase en 

conocimiento de las partes que deberán asistir 

a dicha audiencia con patrocinio letrado (arts. 80 

del CPCC en función del 114 del CPT y arts. 49 y 

18 del CPT ), bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra. 

María Raquel Carram (Prosecretaria).- EXENTO 

DE GASTOS ART. 20 LEY LCT

5 días - Nº 361521 - $ 5728 - 14/02/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

MUNICIPALIDAD DE MARCOS JUÁREZ. Que 

la citación del deudor debidamente diligencia-

das en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa al contribuyente demandado en el 

expediente judicial Nº8895827,en los autos cara-

tulados MUNICIPALIDAD DE MARCOS JUÁREZ 

c/ LOPEZ, JUAN-PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL no se han podido practicar en virtud de 

las constancias incorporadas en autos.Y que 

resulta imperioso resguardar los derechos de la 

Municipalidad;lo preceptuado por el Cód. Tributa-

rio Pcial y Municipal,y la ley 9024 con sus modif, 

en orden a la necesidad de proceder a la notifi-

cación de la demanda y/u otros proveídos por los 

medios legalmente predispuestos por la normati-

va aplicable.Que de acuerdo al criterio emanado 

del Juzgado, se ha dispuesto que la publicación 

sea realizada por edictos conforme a lo dispues-

to por el art. 4 de la Ley 9024 en relación con el 

art. 152 CPCC., que establecen la publicación por 

cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Pcia de 

Cba.POR ELLO SE HACER SABER al Contribu-

yente LOPEZ, JUAN,que en el/la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL (JUZG.1A) DE LA CIUDAD 

DE MARCOS JUAREZ,sito en Bv. I. Lardizábal 

Nº 1.750–SECRETARIA FISCAL BRUERA Maria 
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Marcela se ha dictado la siguiente resolución:-

MARCOSJUÁREZ,14/11/2019.Agréguese.-Por 

presentado por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio legal constituido. Admítase la 

presente ejecución fiscal.-Imprímase trámite con-

forme Ley 9024 y sus modificatorias.-Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio.-Cítese y 

emplácese a la parte demandada,para que en el 

término de tres días comparezca a estar a dere-

cho,bajo apercibimiento.-Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo,oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial Nº 9024, 

bajo apercibimiento.-Notifíquese con copia de la 

demanda, documental acompañada y planilla de 

entradas debiendo indicar el número de SAC co-

rrespondiente a autos.-Emplácese al procurador 

fiscal a cumplimentar aportes y tasa de justicia,-

sin perjuicio de la inclusión en la planilla de cos-

tas y/o en su caso su abono bajo responsabilidad 

de la institución actora para el supuesto acuerdo 

extrajudicial.Notifíquese.-Fdo:TONELLI,José Ma-

ría,JUEZ DE 1RA.INSTANCIA-STIPANICICH de 

TRIGOS, Emilia, PROSECRETARIA LETRADA”.

5 días - Nº 357237 - $ 6182,40 - 07/02/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Córdoba; 

en autos “MUNICIPALIDAD DE UNQUILLO c/ 

SUCESION INDIVISA DE GIORDANA, MIGUEL 

- EJECUTIVO FISCAL – EE Expte N° 8068320, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30%), en la que se 

estima provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.  Notifíquese. Fdo 

CARENA Eduardo Jose JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA.

5 días - Nº 360772 - $ 2457,50 - 08/02/2022 - BOE

SENTENCIAS

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 5ª Nom. 

Secretaría N° 10 en lo Civil, Comercial y de Fami-

lia de la ciudad de Río Cuarto Dra. Fraire de Bar-

bero, Rita Viviana (Juez), en autos: “Cooperativa 

de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Ltda. 

Las Higueras – Usucapion – Medidas Preparato-

rias” Expte. N° 399308, ha resuelto: “SENTEN-

CIA NÚMERO 248, RIO CUARTO, 22/12/2014. 

Y VISTOS:…..Y CONSIDERANDO:….Resuelvo: 

I). Hacer lugar a la demanda de usucapión in-

coada por COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, 

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA LAS 

HIGUERAS, declarando que la misma es propie-

taria del inmueble ubicado en departamento Rio 

Cuarto, Pedanía Rio Cuarto, dentro del Municipio 

de la localidad de Las Higueras, en la esquina 

de Bv. Juan B. Justo y calle Gral. Lavalle Norte 

según plano de mensura confeccionado por el 

agrimensor José Rubén Buffarini, el inmueble tie-

ne las siguientes medidas. Del punto A-B 100,40 

mts, al Sud-Oeste; del punto B-C 7,50 mts, al 

Sud-este del punto C-D 112,24 mts, al este del 

punto D-E 41,70 mts, al Norte y del punto E-A, 

cerrando la figura 51,28 mts al Nor-este, lo que 

hace una superficie total de cinco mil doscientos 

once con veintidós metros cuadrados, siendo 

sus linderos los siguientes: al Norte y Noroeste 

con propiedad del Sr Miguel Angel Serra, al Sur 

y Suroeste con Bv Juan B Justo y propiedad de 

María Norma Ojeda de Correa y al este con ca-

lle Gral. Lavalle Norte. II) Oportunamente, orde-

nar la inscripción de la titularidad a favor de la 

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA LAS HIGUERAS 

en el Registro General de la Propiedad, Dirección 

de Rentas, Dirección de Catastro y Municipalidad 

de Las Acequias. III). Publíquense edictos de la 

presente resolución por el termino de ley. …” .Otra 

resolución: La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 6ª Nom. 

Secretaría N° 12 en lo Civil y Comercial de la ciu-

dad de Río Cuarto Dra. Martinez, Mariana (Juez), 

en autos: “Cooperativa de Electricidad, Obras y 

Servicios Públicos Ltda. Las Higueras – Usuca-

pion – Medidas Preparatorias” Expte. N° 399308, 

ha resuelto: AUTO NUMERO: 333. RIO CUARTO, 

05/10/2021. Y VISTOS: Estos autos caratulados: 

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. LAS HIGUERAS 

USUCAPION, Expte.N° 399308 …… Y CON-

SIDERANDO:…….. RESUELVO: I) Rectificar la 

Sentencia Nº 248 de fecha 22 de diciembre de 

2014, haciendo saber que punto II del Resuelvo 

de la mencionada resolución deberá quedar re-

dactado de la siguiente manera: “Oportunamente, 

ordenar la inscripción de la titularidad a favor de la 

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA LAS HIGUERAS 

en el Registro General de la Propiedad, Dirección 

de Rentas, Dirección de Catastro y Municipalidad 

de Las Higueras” II) Tómese razón en la resolu-

ción mencionada. PROTOCOLÍCESE, HÁGASE 

SABER Y TÓMESE RAZÓN EN EL SAC median-

te nota marginal.” Firmado digitalmente por Dra. 

Mariana Martínez (JUEZA) Oficina: 29 de Octu-

bre de 2021.- Texto FDO. Digitalmente por Ivana 

Veronica Azcurra.

10 días - Nº 357558 - $ 14696,80 - 25/02/2022 - BOE

USUCAPIONES

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia y Tercera Nominacion de la ciudad de 

San Francisco Dr. Carlos Ignacio VIRAMONTE- 

Secretaria nº cinco Dra. Silvia TOGNON, en los 

autos caratulados  “OLIVETTA, ATILIO ENRIQUE 

Y OTROS – USUCAPION - EXPEDIENTE SAC: 

1605892”, se ha dictado la siguiente resolucion: 

SENTENCIA NÙMERO:CIENTO TRES.- San 

Francisco, diecisiete de noviembre de dos mil 

veintiuno.-Y VISTOS:------- Y CONSIDERANDO:-

-----------RESUELVO: 1º) Hacer lugar a la deman-

da de usucapión articulada y, en consecuencia, 

declarar adquirido por el Sr. Francisco Olivetta, 

DNI N° 2.635.209, casado, mayor de edad, con 

domicilio real en calle Belgrano 1 de la localidad 

de Devoto (provincia de Córdoba) fallecido el 

24/02/1991, los siguientes inmuebles: a) Una frac-

ción de terreno baldío que según plano de men-

sura de posesión confeccionado por el Ing. Civil 

Sergio Marcelo Peralta aprobado por la Dirección 

General de Catastro con fecha 21 de noviembre 

del año 2012 en expte N° 0589 006071/2012 se 

designa como lote dos de la manzana número 

noventa parte sud del pueblo Devoto, pedanía 

Juarez Celman, departamento San Justo, provin-

cia de Córdoba, que mide: 86 mts. En cada uno 

de sus cuatro costados loque hace una superficie 

total de siete mil trescientos noventa y seis metros 

cuadrados y linda: al norte, con calle Mendoza; al 

Este, con calle Marcelo Torcuato Alvear; al sud, 

con calle San Juan; y al Oeste, con calle Fray Luis 

Beltran, en un todo de acuerdo al plano de men-

sura que se acompaña, aprobado por la Dirección 

General de Catastro de la provincia de Córdoba. 

El inmueble se encuentra registrado bajo el núme-

ro de cuenta: 3002-0154133. Designación catas-

tral Loc. 21 C01 S02 M078 P02. Identificación ca-

tastral municipal C01 S02 M078 P02, dominio n° 

3687, folio 4579, tomo 19 del año 1957 e inscripto 

en el Registro General de la Provincia de Córdo-

ba matrícula 1607860; b) Una fracción de terreno 

baldía que según plano de mensura de posesión 

confeccionado por el  Ing. Civil Sergio Marcelo 

Peralta aprobado por la Dirección General de Ca-

tastro con fecha 21 de noviembre del año 2012 

en expte N° 0589 006072/2012 se designa como 

lote dos de la manzana número ciento tres parte 

sud del pueblo Devoto, pedanía Juárez Celman, 

departamento San Justo, provincia de Córdoba, 
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que mide: 86 mts. En cada uno de sus cuatro cos-

tados lo que hace una superficie total de siete mil 

trescientos noventa y seis metros cuadrados y lin-

da: al norte, con calle Mendoza; al Este, con calle 

Nicolás Avellaneda; al sud, con calle San Juan; y 

al Oeste, con calle Marcelo Torcuato de Alvear, en 

un todo de acuerdo al plano de mensura que se 

acompaña, aprobado por la Dirección General de 

Catastro de la provincia de Córdoba. El inmueble 

se encuentra registrado bajo el número de cuen-

ta: 3002-0154141-1. Designación catastral Loc 

21 C01 S02 M079 P02. Identificación catastral 

municipal C01 S02 M079 P02, dominio n° 3687, 

folio 4579, tomo 19 del año 1957 e inscripto en el 

Registro General de la Provincia de Córdoba ma-

tricula 1607862. 2º) Ordenar la inscripción de la 

adquisición dominial de los derechos y acciones 

de titularidad de la demandada sobre los inmue-

ble descriptos, a nombre del actor, Sr. Francisco 

Olivetta.- 3°) Ordenar que -simultáneamente- se 

proceda a la cancelación de las inscripciones del 

dominio anteriores a la presente en orden a los 

derechos objeto de esta acción y la anotación pre-

ventiva de la sentencia (art. 789CPCC). 4°) Orde-

nar oportunamente oficiar a la Dirección General 

de Rentas de la Provincia y a la Dirección de Ca-

tastro provincial la inscripción del referido dominio 

a nombre de las usucapientes. 5°) Publíquese la 

presente resolución por edictos, por el término de 

ley, conforme al art. 790, CPCC. 6º) Imponer las 

costas por su orden. Diferir la regulación de ho-

norarios de la Dra. Nory de Lourdes Bosio para 

cuando exista base cierta para ello.-Protocolíce-

se, hágase saber y dése copia.- Texto Firmado 

digitalmente por: VIRAMONTE Carlos Ignacio, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- 

10 días - Nº 355375 - s/c - 22/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia. y 

1ª Nom. Sec. Nº 1 de Alta Gracia, en autos EX-

PEDIENTE SAC: 7142872 - MIRA, HUMBER-

TO LEOPOLDO C/ SUCESORES DE VIENNI 

OLIVIO Y SCHULZINGER LEON, - ORDINA-

RIO – OTROS… ALTA GRACIA, 12/11/2021.— 

Agréguese constancia digitalizada de pago de 

diferencia de aportes. Proveyendo a la Demanda 

(22/07/2021): Por presentado MIRA, HUMBERTO 

LEOPOLDO, por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. Habiéndose cumplimentado el art. 

781 del C de P.C., admítase la demanda  de usu-

capión, la que se tramitará conforme lo prescripto  

por el art. 782 del C.P.C.  y siguientes. Respecto 

de los inmuebles Matricula 1505064   (Lote 2), 

Matrícula 1505068   (lote 3), Matricula 1505076  

(Lote 4), Matricula  1505081   (Lote 6), Matricula 

1505086  (Lote 7)   y Matricula  1505110  (lote 

8):  Cítese y emplácese a los sucesores de Olivio 

Vienni - en su carácter de cotitular registral,  para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento  de rebeldía a 

los domicilios denunciados y publíquense edictos 

en el “Boletín Oficial de la Provincia de Rio Ne-

gro por dos días, conforme lo normado  por  el 

art. 165 del de P.C C.-  Denúnciese el domicilio 

de la cónyuge  Cleria Alcira Bavastro  a los fines 

de su citación.  Respecto del inmueble Matricula 

915996 (lote 5): Cítese y emplácese a los suce-

sores de León Schulzinger  - en su carácter de 

titular registral,  para que en el plazo de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento  de rebeldía a los domicilios denuncia-

dos y publíquense edictos en el “Boletín Oficial 

de la Nación” por dos días, conforme lo normado  

por  el art. 165 del de P.C C,  y 343 del Cod. Pro-

cesal de la Nación. Denúnciese el domicilio de la 

cónyuge del titular registral Dora Darenbaum  a 

los fines de su citación. 2)  Cítese y emplácese 

a los que se consideren con derechos sobre los 

inmuebles que se pretenden usucapir por edictos 

que se publicarán por diez veces, a intervalos re-

gulares dentro de un período de treinta días, en 

el Boletín Oficial y en un diario autorizado de la 

ciudad más próxima a los inmuebles. 3) Cítese 

y emplácese a los terceros interesados del art. 

784 del C. de PC., Procuración del Tesoro de la 

Provincia y colindantes actuales a fin de que con-

curran a deducir oposición, lo que podrán hacer 

dentro del término de veinte días subsiguientes 

a la publicación de edictos, bajo apercibimiento 

de lo dispuesto por el Art. 784 (in fine) del C.de 

P.C. Todo ello sin perjuicio de la citación direc-

ta a los domicilios conocidos que surjan de las 

constancias de autos.-4) Atento lo dispuesto por 

el art. 785 del CPCC, exhíbanse los edictos en la  

Comuna del Valle de Anizacate y en el Juzgado 

de Paz con competencia, durante treinta días, a 

cuyo fin ofíciese.- 5) Colóquese un cartel indicati-

vo con las referencias del Juicio en los inmuebles 

que pretende usucapir, a costa del actor y durante 

la tramitación del Juicio (art. 786 del C. de P.C.), 

a cuyo fin: ofíciese. Atento lo dispuesto por el art. 

1.905 del C. C. y C., a fines de dar a conocer la 

pretensión en relación al objeto del juicio, líbrese 

oficio al Registro General para la anotación de 

la litis. Recaratúlense las presentes actuaciones 

conforme a derecho.  Notifíquese con copia de la 

demanda.- Texto Firmado digitalmente por: GON-

ZALEZ Maria Gabriela, Prosecretaria - VIGILAN-

TI Graciela María, Juez.-

10 días - Nº 357101 - s/c - 02/03/2022 - BOE

EDICTOS: En los autos caratulados “DANIELE, 

HERNAN – Usucapión – Medida Preparatorias 

para Usucapión” - EXPTE. N° 311983, que se 

tramitan por ante el Juz. en lo Civ. Com. Conc. y 

Flia., de 2° Nom., de la ciudad de Jesús María, 

cita y emplaza a los demandados, señores Raúl 

Oscar Castro, Gervasia Juana Antonia Bolano, 

Orlando Onofre Rinaldi, Olga Yolanda Rinaldi, 

Lida Susana Rinaldi, Guillermo Gustavo Rinaldi, 

Hugo Manuel Martínez y Carlos Enrique Martínez 

para que en el término de tres días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros 

interesados, a la Provincia, a la Municipalidad y a 

los colindantes para que comparezcan en un pla-

zo de tres días, haciendo saber que su incompa-

recencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre el 

inmueble, publíquense edictos en el Boletín oficial 

y diario de mayor circulación del lugar donde se 

encuentra enclavado el inmueble, por diez veces 

y a intérvalos regulares dentro de un período de 

treinta días. Exhíbanse los edictos en la Municipa-

lidad correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese 

al Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el 

cartel indicativo (art.786 del C.P.C). DESCRIP-

CION DEL INMUEBLE: Fracción de terreno ubi-

cada en la Localidad de Agua de Oro, Ped. San 

Vicente, Dpto. Colon de esta Provincia de Córdo-

ba, designado como Lote 49 de la manzana C, 

que mide: doce metros de frente al Norte; doce 

metros cuatro centímetros en su contrafrente al 

Sur, cincuenta y un metros trece centímetros en el 

lado Oeste y cincuenta y tres metros veinticuatro 

centímetros en el costado Este, o sea una super-

ficie de SEISCIENTOS VEINTICINCO METROS 

CUADRADOS; lindando: al Norte con calle Don 

Marcos González, al Sur con parte de las parce-

las 33 y 32, al Oeste con parcela 48 y al Este con 

parcela 53.- Designación Provincial Dep: 13- Ped: 

05 – Pblo: 01- C: 01 S: 01 M: 58 P: 55; Designación 

Municipal  Dep: 13- Ped: 05 Pblo: 01- C: 01, Z: D 

M: C P: 55 y Designación Oficial: Manz: C, Lote: 

49 del Dpto. Colon, Ped. San Vicente, Municipio 

Agua de Oro, e inscripto en el Registro General 

de la Provincia a nombre de Raúl Oscar Castro, 

Gervasia Juana Antonia Bolano, Orlando Onofre 

Rinaldi, Olga Yolanda Rinaldi, Lida Susana Rinal-

di, Guillermo Gustavo Rinaldi, Hugo Manuel Mar-

tínez y Carlos Enrique Martínez a la MATRICU-

LA FOLIO REAL 1790826 por conversión art. 44 

Ley 17801. Conforme al plano de mensura para 

usucapir el lote de terreno es designado con el 

número 49 de la Mza. Oficial C se ubica en el Mu-

nicipio de Agua de Oro, Ped. San Vicente, Dpto. 

Colon y sus medidas son: Partiendo del Esqui-

nero vértice A con ángulo de 86º8´37” y con rum-

bo SO-S. lado AB mide 53.24 mts. hasta llegar 

al vértice B donde forma un ángulo de 83º45´46” 

colindando al E. con la Parcela 53 a nombre de 

Daniele Hernán Matricula 455948; desde el vérti-
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ce B con rumbo NO-O. lado BC mide 12.04 mts. 

hasta llegar al vértice C donde forma un ángulo 

de 96º14´31” colinda con al S. con las parcelas 32 

a nombre de Asis de Plenario, Elda Mº 1037846 y 

la parcela 33 sin datos dominiales; desde el vér-

tice C con rumbo NE-E. lado CD mide 51.13 mts. 

hasta llegar al vértice D donde forma un ángu-

lo de 93º51´6” colinda al O. con la parcela 48 a 

nombre de Carrizo de Robledo, María Fº 39161 

Año 1977; desde el vértice D con rumbo SE-E 

lado DA mide 12.00 mts. hasta llegar al vértice A 

donde se cierra la figura poligonal con un ángulo 

de 86º8´37” colinda al N. con la calle Don Marcos 

González. La superficie de terreno encerrada por 

la poligonal ABCD es de 624.65 m2. El referido 

plano fue confeccionado por el Ing. Civil Carlos 

Aragón, M.P. 4699/X y fue aprobado para juicio 

de usucapión el día 24/11/2008, con N° de Expte. 

0033.041819/2008 y con correcciones realizadas 

por el Ing. Civil Lisandro H. Torres, M.P. 4.784/X y 

con nueva registración ante la Dirección General 

de Catastro el día 25/07/2017. Fdo. Digitalmente: 

Dr. Mariano Eduardo Pelliza Palmes – Juez; Dra. 

María Andrea Scarafia – Secretaria.” Jesús María, 

23/11/2021

10 días - Nº 357311 - s/c - 02/03/2022 - BOE

BELL VILLE.- USUCAPION - SENTENCIA 57. 

BELL VILLE, 28/12/2021.Y VISTOS: Estos autos 

caratulados: “FLETTO, GUSTAVO LUIS– USU-

CAPIÓN” (Expte. N° 1589692), tramitados por 

ante este Juzgado de Primera Instancia, Segunda 

Nominación Civil, Comercial, Conciliación y Fami-

lia, Secretaría Número Tres.- Y CONSIDERAN-

DO…RESUELVO: 11°) Hacer lugar a la demanda 

de usucapión oportunamente promovida, a favor 

del Sr. Gustavo Luis Fletto  DNI N° 20.941.179, ar-

gentino, nacido el 7 de septiembre de 1969, CUIL 

20-20941179-3, soltero domiciliado en calle Geró-

nimo Salguero N° 1807, sexto piso, departamento 

“C”, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Provincia del mismo nombre; y en consecuencia, 

declarar adquirido por prescripción el inmueble 

que se describe: a) Según título: “Una fracción de 

Terreno, que es parte del inmueble determinado 

al punto “CUARTO” del inventario practicado en 

autos “MAURO DE MARTINEZ, SANTOS – DE-

CLARATORA DE HEREDEROS”, cuya fracción 

mide veinte y seis metros de fondo por quince 

metros treinta y cinco centímetros de frente sobre 

la calle General Paz (antes número tres), lo que 

forma en consecuencia, una superficie total de 

TRESCIENTOS NOVENYA Y NUEVE METROS 

DIEZ DECIMETROS CUADRADOS, ubicados 

en esta ciudad de Bell Ville, y linda: Norte, con 

Porfilia Taborda; al Sud, con parte de la misma 

fracción, adjudicada en los autos de referencia a 

doña Claudia Dominga Martínez de Villarroel, al 

Este con Pablo Di Lolio y al Oeste, con la calle 

General Paz (antes número tres).- CORRES-

PONDE:  Los derechos acciones equivalentes 

al cincuenta (50%) del inmueble arriba descripto 

corresponden a la señora Yolanda Leonor Moro-

ni, por adjudicación que se le efectuara en autos 

“MAURO DE MARTINEZ, SANTOS – Declarato-

ria de Herederos”, tramitados por ante el Juzgado 

de Primera Instancia Civil y Comercial de esta 

ciudad, en los que fuera declarada heredera me-

diante Auto Interlocutorio de fecha 07 de julio de 

1947 dictado por el mismo tribunal; de lo que se 

tomó razón en el registro General de la Provincia 

en Protocolo de Dominio N° 28372, Folio 33537, 

Tomo 135, Año 1947”. b) Según Plano de Mensu-

ra de Posesión: “Confeccionado por el Ingeniero 

Civil Gastón H. Briner, visado por la Dirección Ge-

neral de Catastro de la Pcia. de Cba. en expte. 

0563-001611-08 se designa como Lote 77: mide; 

al Nor-Oeste, (línea A-B) 25,85 m., con Parcela 

42 de Francisco Lelio Lambertini, D° 18559, F° 

22556, T91, Año 1959; al Nor-Este, (Línea B-C) 

15,35 m., con Parc. 38 de Jorge Omar García, 

MFR 305.999; al Sud-Este, (línea C-D) 25,85 m., 

con Parc. 39 de Pablo Franco Dolci, MFR 247.424 

y Parc. 40 de La Bellvillense S.A. Dominio 20778, 

F° 23568, T° 95. Año 1985; al Sud-Oeste (línea 

D-A) 15,35m con calle General paz.- REGISTRO 

DE SUPERFICIE: Lote 77, Sup. Terreno 396,80 

m2, Sup. edificada 109,45 m2, Observaciones, 

edificado.- La presente posesión afecta en forma 

parcial a la parcela N° 41, de la manzana catas-

tral 38 (manzana oficial 38) con antecedentes 

de dominio n° 28372, Folio 33537, Tomo 135, 

Año 1947 a nombre de Yolanda Leonor Moroni 

y Humberto Serafín Moroni. Empadronada en la 

cuenta N° 3606-0206170/6.” Conforme Anexo de 

Mensura: “La parcela objeto de ésta posesión se 

encuentra ubicada en la manzana catastral N° 

38 de la ciudad de Bell Ville, en el departamento 

Unión, Pedanía Bell Ville; dicha manzana se en-

cuentra en la zona céntrica de la ciudad, teniendo 

frente a la calle General Paz, entre las calles H. 

Irigoyen y Entre Ríos; dicha zona es de vivien-

das unifamiliares y de comercios. La posesión de 

MARÍA LUCÍA LAMBERTINI, SUSANA PAOLA 

LAMBERTINI, LAURA MARCELA LAMBERTINI 

Y ANA ISABEL LAMBERTINI, afecta en forma 

parcial a la parcela 41 de dicha manzana 38; lo 

poseído no tiene ningún uso en la actualidad 

ya que es una construcción muy antigua, por la 

cual se compraron derechos y acciones poseso-

rios mediante escritura el día 10 de setiembre de 

2007, y no se sabe que destino se le dará en un 

futuro. La parcela en cuestión colinda en su parte 

Nor-Oeste con la parcela 42 de Francisco Lelio 

Lambertini, inscripta en el D° 28559 F° 22556 T° 

91 A° 1959, a través de un muro contiguo per-

teneciente a la propiedad lindera de 30 cm de 

espesor en buenas condiciones de conserva-

ción; su costado Nor-este con la parcela 38 de 

Jorge Omar García, inscripta en la mat. 305.999, 

a través de un muro contiguo perteneciente a la 

propiedad lindera de 15 cm de espesor en acep-

tables condiciones de conservación; su costado 

Sud-este con la parcela 39 de Pablo Franco Dolci, 

inscripta en la mat. 247.424 y con la parcela 40 

de “La Bellvillense” S.A., inscripta en el D° 20778 

F° 23568 T° 95 A° 1985, en parte a través de un 

muro contiguo perteneciente a la propiedad linde-

ra de 30 cm de espesor y en parte a través de un 

muro de 15 cm mal ubicado, el mismo se inclina 

sobre la parcela lindera terminando a 30 cm del 

esquinero de la parcela en posesión; y en su cos-

tado Sud-oeste con la calle General Paz, a través 

de un muro de 45 cm de espesor en aceptables 

condiciones a pesar de su antigüedad, el cual 

está 30 cm fuera de la línea de edificación munici-

pal.” El inmueble se encuentra empadronado ca-

tastralmente bajo el N°: 36-03-04-020-30-38-041. 

Cabe aclarar, que conforme títulos (Matrícula N° 

1.333.636 del Registro General de la Provincia), 

el Sr. Gustavo Luis Flletto en autos, es titular del 

50% del inmueble; por lo que la presente usuca-

pión, procede por el 50% restante. 2°) Inscribir 

el inmueble aludido a nombre de Gustavo Luis 

Fletto  DNI N° 20.941.179, argentino, nacido el 

7 de septiembre de 1969, CUIL 20-20941179-3, 

soltero domiciliado en calle Gerónimo Salguero 

N° 1807, sexto piso, departamento “C”, Palermo, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia del 

mismo nombre. Con tal fin, líbrese oficio al Regis-

tro General de la Provincia, previa publicación de 

edictos por el término de diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días en 

el diario Boletín Oficial de la Provincia y en otro 

diario de circulación en esta ciudad, a los efec-

tos de notificar la presente sentencia, conforme lo 

prescripto por el art. 790 del CPCC. 3°) Ordenar 

la cancelación en forma total de la medida orde-

nada por este Tribunal: Anotación del diario PC 

LITIS N° 1679 del 22/11/2018, registrada sobre la 

Matrícula N° 1.623.132 (f. 122); con tal fin, oficiar 

al Registro General de la Provincia, una vez firme 

la presente resolución.4°) Fijar como fecha en la 

cual se cumplió el plazo de prescripción y se pro-

dujo la adquisición del derecho real del inmueble 

de que se trata, el 31 de diciembre del año 1960. 

Protocolícese, hágase saber y dése copia. Dra 

Valeria Cecilia GUIGET – Juez.- 

10 días - Nº 358539 - s/c - 02/03/2022 - BOE

JUZG-CIVIL COMERCIAL DE RIO SEGUNDO.

Nº2 (ex Sec 2), Dom. Bv. Peron Nº 372, esqu. 

Perú. Brio. F. Martinez - AUTOS ABBA JULIO 

ROBERTO - USUCAPION - MEDIDAS PREPA-
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RATORIAS PARA USUCAPION -    RÍO SEGUN-

DO, 15/12/2021. Proveyendo a lo solicitado: atento 

constancias de autos; por finalizadas las medidas 

preparatorias. En su mérito; admítase la deman-

da de usucapión incoada mediante escrito de fe-

cha 04/10/2021 en autos acumulados (Expte. N° 

10376871), imprímase a la misma el trámite de jui-

cio ordinario. Cítese y emplácese al demandado 

Sr. ISIDORO RODRIGUEZ VARELA y a todos los 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble ubicado sobre Ruta Provincial N° 13 esquina 

calle Chile, Comuna de Rincón, Pedanía Villa del 

Rosario, Departamento Rio Segundo, designado 

como Manzana 7 Lote 100, que se describe come 

sigue: PARCELA de 11 lados, que partiendo del 

vértice E (esquinero noreste) con Angulo de 119° 

57’ y rumbo sur hasta el vértice F mide 216,69 m 

(lado E-F) colindando con calle Catamarca; desde 

el vértice F con ángulo de 116’ 40’ hasta el vértice 

G mide 106,71 m (lado F-G) colindando con Ruta 

Provincial Nº 13; desde el vértice G con Angulo 

de 90° 14’ hasta el vértice H mide 62,17 m (lado 

G-H) colindando con Parcela I de María Hortensia 

Varela, Matr,1.199.300 y calle San Juan; desde el 

vértice H con ángulo de 269” 47’ hasta el vértice 

I mide 53,32 m (lado H-I) colindando con calle 

San Juan: desde el vértice I con ;Angulo dc 90° 

19’ hasta el vértice J mide 17,17 m (lado I-J) co-

lindando con Resto de Parcela 12 Matr.816.047 

a nombre de Isidoro Rodríguez Varela; desde el 

vértice J con Angulo de 270’ª 16’ hasta el vértice 

K mide 17,00 m (lado J-K) colindando con Resto 

de Parcela 12 Matr.816.047 a nombre de Isidoro 

Rodríguez Varela; desde el vértice K con Angulo 

de 89° 441 hasta el vértice A mide 127,80 m (Lado 

K-A) colindando con calle Chile; desde el vértice 

A con ángulo de 84° 49’ hasta el vértice B mide 

78,77 m (lado A-B) colindando con Rio Segundo; 

desde el vértice B con Angulo de 184° 52’ hasta 

el vértice C mide 129,55 m (lado B-C) colindando 

con Rio Segundo; desde el vértice C con Angulo 

de 184° 26’ hasta el vértice D mide 60,03 m (lado 

C-D) colindando con Rio Segundo; desde el vérti-

ce D con Angulo de 118° 56’ hasta el vértice inicial 

mide 13,55 m (lado D-E) colindando con Resto 

de Parcela 12 Matr.816.047 a nombre de Isido-

ro Rodríguez Varela, cerrando la figura con una 

superficie de 41,350.22 mts. cuadrados.- Plano 

de mensura firmado digitalmente por Gonzalez 

Néstor Gabriel Motive: Ing. Civil. M.R. 3201 Fecha: 

2018.10.23. La Nomenclatura Catastral es: 27-03-

22-01-01-007-012, encontrándose empadronado 

en la Dirección General de Rentas bajo en N° 27-

03-4149348-07. Inscripto en el Registro General 

de la Provincia bajo la Matricula 816047 a nombre 

del demandado RODRIGUEZ VARELA Isidoro; 

para que en término de cinco días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese y emplácese a los colindantes en calidad 

de terceros y en los domicilios denunciados, a la 

Provincia de Córdoba y Comuna de Rincón en 

los términos del art. 784 del CPCC, para que en 

el término de cinco días comparezcan a estar a 

derecho, haciendo saber que su incomparecen-

cia hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos. Para aquellos que en forma indetermi-

nada se consideren con derechos sobre el inmue-

ble, publíquense edictos en el Boletín oficial, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días. Exhíbanse los edictos en 

la Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofí-

ciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C). 

En virtud de lo dispuesto por el art. 1905 del CCC, 

líbrese oficio al Registro General de la Propiedad 

a los fines de la anotación de Litis. Notifíquese. 

Firmado digitalmente por GONZÁLEZ Héctor 

Celestino JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - BON-

SIGNORE Maria Lorena PROSECRETARIO/A 

LETRADO.-

10 días - Nº 359449 - s/c - 24/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civ. Com. Conc. y 34ª 

Nom. De Cba., en autos: “6318179 - LUDUEÑA, 

SILVIO RICARDO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, cita y 

emplaza a quienes se consideren con derecho al 

inmueble de que se trata de usucapir, para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en estos au-

tos, bajo apercibimiento de ley, con respecto del 

siguiente inmueble: “LOTE DE TERRENO, desig-

nado como LOTE 4 de la MANZANA 25 B, ubica-

da suburbios Nor-Oeste, Municipio de Córdoba, 

Villa Allende Parque, DPTO. CAPITAL, que mide 

y linda: 24,15 mts. Al Oeste, con calle Pública; 

15.89 mts. al Norte, con pte. del lote 3; 32,51 mts. 

al Nor-Este, con Lote 5; 15 mts. al Sud-Este, con 

pte. del Lote 6; y 28,03 mts. al Sud-Oeste, con ca-

lle Publica, con una SUPERFICIE de 813,45 m2.” 

todo según consta en su antecedente dominial 

MATRÍCULA 1793371 (11). Número de CUEN-

TA DGR Pcia. de Córdoba Nº 1101-1594277/8, 

Nomenclatura Catastral 11-01-01-13-03-020-015. 

Todo conforme plano confeccionado por el Ing. 

Civil Roberto E. Crosetti, visado y aprobado 

por la Dir. de Catastro en Expte. Prov.  “0033-

097624/2015”, aprobado en fecha 21/06/16.- Of. 

17/12/2021.- PALA Ana María, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 360919 - s/c - 25/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y Única Nom., Civ., Com., 

de Fam. y Concil. de Laboulaye, Secretaría úni-

ca, en autos caratulados: “PICCOLO, Mónica 

Beatriz – USUCAPIÓN” Expte. Nº 2750372 y su 

acumulado Expte. Nº 1443114, cita y emplaza a 

los demandados Natalia Orelia Ana GALLINA 

de DADONE, Carlos Antonio GALLINA, Benito 

Pedro GALLINA, Pascual José GALLINA y/o sus 

sucesores, Ubaldino Manuel GALLINA y Nicolás 

Tomás GALLINA y a todos los que se consideren 

con derecho al inmueble objeto del presente para 

que, en el plazo de tres días contados a partir de 

la última publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho en los presentes, bajo aperci-

bimiento (arts. 782/783 del CPC). Asimismo, ha 

dispuesto citar a la provincia de Córdoba, Muni-

cipalidad de General Levalle y colindantes del 

inmueble, para que tomen conocimiento del juicio 

en los términos del art.784 del CPCC. Fdo. Sa-

baíni Zapata, Ignacio Andrés. Juez de 1ra. Inst. 

María Tatiana Fernández. Prosecretaria letrada. 

Según constancias de autos, son condóminos 

por partes iguales del inmueble objeto de usuca-

pión, los demandados arriba citados, el cual se-

gún título se describe como: parte de la quinta Nº 

12, del pueblo de General Levalle, depto. Juárez 

Celman (hoy Pte. Roque Sáenz Peña), consta de 

cinco mts. de frente por quince mts. de fondo, o 

sean setenta y cinco metros cuadrados, linda: 

Norte con resto de la fracción vendida a Grego-

rio Llanos, Sud con la misma quinta de Francisco 

Santiago, hoy de Antonio Gallina, Este resto de 

la misma fracción, Oeste con Francisco Santiago. 

Otra fracción de terreno formada por parte de los 

solares tres y doce de la Manzana I, hoy denomi-

nada Manzana A, del pueblo de Levalle, pedanía 

La Amarga, departamento Juárez Celman (hoy 

Pte. Roque Sáenz Peña) y mide treinta mts. en el 

costado Oeste; cuarenta mts. en el Sud; catorce 

mts. en el Este y su costado Norte está formado 

por una línea quebrada que partiendo desde el 

esquinero Nor Oeste hacia el Este mide quince 

mts., desde aquí hacia el Sud un mt., desde este 

punto hacia el Este hasta dar con el esquinero 

Nor Este, cierre de la figura mide veinticinco mts. 

o sea una superficie de ochocientos mts. cuadra-

dos, linda: Norte con la fracción antes descripta y 

Claudio Gallina y nietos de Antonio Gallina, Sud 

solar dos, Este parte de calle Pellegrini y en parte 

Claudio Gallina y nietos de Antonio Gallina, Oeste 

solares 4 y 6 de la misma subdivisión. Ambos lo-

tes miden unidos ochocientos setenta y cinco mts. 

cuadrados. Inscripto en el Registro General de la 

Propiedad en Protocolo de Dominio Nº 14.326, 

Folio Nº 16.720, Tomo Nº 67, Año 1947, empadro-

nado en la Dirección de Rentas bajo Nº de Cuen-

ta 2201-0073958/5 y según Plano de Mensura 

de Posesión para Usucapión confeccionado por 

el Ingeniero Agrimensor Arnaldo Rubén Buffari-

ni, Mat. Prof. Nº 1254/1, visado y aprobado por 

la Dirección de Catastro de la Provincia, con fe-

cha 07/11/2012, en Expte. Nº 0572-007617/12, se 
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designa como: lote 34 ubicado en depto. Roque 

Sáenz Peña, ped. La Amarga, lugar General Le-

valle, con frente al Sud-Este calle Carlos Pellegri-

ni, con las siguientes medidas según mensura, al 

Sud-Este lado A-B mide 14,00 mts., al Sud-Oeste 

lado B-C mide 40,00 mts., al Nor-Oeste lado C-D 

mide 35,00 mts. y al Nor-Este una línea quebrada 

de tres tramos lado D-E mide 15,00 mts., lado E-F 

mide 21 mts. y lado F-A mide 25,00 mts., ence-

rrando una superficie de 875,00 m2, estado edi-

ficado con 45,82 m2, registrándose materializado 

su perímetro en parte muro contiguo y en parte 

alambrado y linda: al Sud-Este con calle Carlos 

Pellegrini, al Sud-Oeste con parcela 32 lote 32 de 

Susana Dominga Girardi inscripto en Matrícula 

1.097.440 propiedad 2201-2567490/9, al Nor-Oes-

te con parcela 30 lote 30 de Municipalidad de 

General Levalle inscripto en Matrícula 454.558 

propiedad 2201-2481023/0, parcela 10 lote 6 de 

Juan Segundo Piccolo inscripto en Matrícula 

888.186 propiedad 2201-1100117/1 y al Nor-Este 

con parcela 6 lote 2 de Francisco Regis inscripto 

en Matrícula 905.010 propiedad 2201-0074852/5, 

parcela 9 lote 5 de Sucesión Indivisa de Eduar-

do Pomba inscripto en Matrícula 1.049.618 pro-

piedad 2201-1100116/2 y parcela 12 lote 12 y 13 

pte. de Mónica Beatriz y Juan Segundo Piccolo 

inscripto en Matrícula 903.792 propiedad 2201-

0073956/9.  

10 días - Nº 361127 - s/c - 14/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 45ª Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, ha 

resuelto en autos “ALTAMIRANO, ALEJANDRO Y 

OTRO-USUCAPIÓN- EXPTE N°: 4934739”, que 

tramita como juicio ordinario, citar y emplazar a 

la sucesión de Escuti de Oliva Vélez María Rosa 

para que en el término de veinte (20) días compa-

rezcan a juicio, a cuyo fin, publíquense edictos en 

el Boletín Oficial, por diez veces a intervalos regu-

lares en un período de treinta días con transcrip-

ción de los datos de los inmuebles; en su caso, 

tomen conocimiento del juicio, pidan participación 

como demandados en el plazo de veinte días sub-

siguientes al período últimamente indicado, bajo 

apercibimiento de ley, haciéndosele saber que el 

plazo de comparendo y oposición se computará a 

partir de la fecha de la última publicación.(art. 97, 

165 del C. de P.C.). Cítese además en igual forma 

a todos aquellos que en forma indeterminada que 

se consideren con derecho sobre el inmueble de 

que se trata, a fin de que en el término de tres 

(3) días, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Se hace saber que 

el inmueble objeto de demanda se designa como 

Lote 33 Manz. I Nomenclatura Catastral 11-01-01-

03-03-021-33, figurando en el Plano de Mensura 

como Lote 33 de la misma manzana, ciudad de 

Córdoba, fracción que forma parte de una super-

ficie mayor y se encuentra anexada al inmueble 

inscripto en la Matrícula N° 143.720 (11).  Córdo-

ba, 04/08/2021. Fdo: Héctor Daniel Suarez. Juez; 

Carlos J. Bergero. Prosecretario letrado.

10 días - Nº 358017 - s/c - 08/02/2022 - BOE

RIO TERCERO, El señor Juez de Primera Instan-

cia y Tercera Nominación de la ciudad de Río Ter-

cero, Dr. MARTINA Pablo Gustavo, secretaría n° 

6 a cargo de la Dra. BERETTA Anahi Teresita, en 

los autos caratulados: “DOTTA, JUAN CARLOS 

- USUCAPION – EXPTE N° 525293” ha dictado 

la siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO: 

75. RIO TERCERO, 14/09/2021. Y VISTOS:… Y 

CONSIDERANDO:… RESUELVO: 1°) Hacer lu-

gar a la demanda de usucapión incoada en autos 

y en consecuencia declarar adquirido por el Sr. 

Juan Carlos Dotta, DNI 7.870.864, por prescrip-

ción adquisitiva, el bien inmueble que se descri-

be como; “LOTE DE TERRENO que es parte del 

campo Hernando Pujio, Pedanía Punta del Agua, 

Departamento Tercero Arriba de esta Provincia de 

Córdoba, ahora parte ESTE del SOLAR 3 de la 

Manzana 73 de plano oficial del pueblo de Her-

nando, midiendo 10 mts. de frente a S., por 40 

mts. de fondo, que hace una superficie de cua-

trocientos metros cuadrados. Lindando Norte, so-

lar 4; S., calle Bolivia; E., solar 2; O., más terreno 

solar 3.” El inmueble se encuentra empadronado 

en la Dirección General de Rentas en la cuenta 

Nº 330602933385. Matrícula 1197478 (33) ANTE-

CEDENTE DOMINIAL Nº 2706 F° 3359/1941, a 

nombre de la Sra. María Gauna en un porcentaje 

del cien por ciento (100%).- 2°) Publicar la pre-

sente resolución en el Boletín Oficial en los tér-

minos prescriptos por el art. 790 C.P.C.C. y art. 

152 del ritual modificado por la Ley 9135 (B.O. 

17/12/03).- 3°) Fecho, ordenar la inscripción del 

inmueble referido a nombre del Sr. Juan Carlos 

Dotta, DNI 7.870.864, en el Registro General de 

la Provincia, a cuyo fin ofíciese.- 4°) Costas a car-

go de la parte actora, Sr. Juan Carlos Dotta, DNI 

7.870.864.- 5°) Regular provisoriamente los hono-

rarios de los Dres. César Américo Vanzetti y Flo-

rencia Vanzetti en la suma de pesos cuarenta y 

siete mil seiscientos veinte con cuarenta centavos 

($47.620,20), en conjunto y proporción de ley. Pro-

tocolícese, hágase saber y dese copia.-Fdo. digi-

talmente por MARTINA Pablo Gustavo - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA, Fecha: 2021.09.14; BERE-

TTA Anahi Teresita - SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA, Fecha: 2021.09.14.- 

10 días - Nº 361551 - s/c - 16/02/2022 - BOE

JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JU-

V,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C.-OLIVA, en los 

autos caratulados ARMANDO, RUBEN FRAN-

CISCO - USUCAPION, expediente 631496 dice: 

OLIVA, 30/11/2021. Agréguese la documental 

acompañada. Téngase presente lo manifestado 

e imposibilidad  expresada  de aportar mayores 

datos sobre los colindantes catastrales, Basi-

lio Battiston y Jorge Galfrè, en consecuencia y 

encontrándose cumplimentadas las diligencias 

preparatorias dispuestas mediante decreto de 

fecha 11/04/2013 obrante a fs. 17 y habiéndose 

presentado demanda de Usucapión (cfr. fs. 39) 

proveyendo a la  misma: Admítase la demanda de 

usucapión;  dése a la misma el trámite de juicio 

ordinario y recaratúlense las presentes actuacio-

nes. Cítese y emplácese a las demandadas Ama-

lia Minues y Carlota Minues  y/o  a los herederos 

de las mismas y  a quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble objeto del presente 

juicio a cuyo fin  publíquense  edictos conforme 

lo dispuesto  por el art. 783 del  C.P.C.C., como 

asimismo, y en calidad de terceros interesados,  a  

los colindantes, a la Provincia de Córdoba, para 

que en el plazo de treinta días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Líbren-

se oficios a los fines de la exhibición de edictos 

y de la colocación del cartel indicativo (arts. 785 

y 786 del C.P.C.C.). Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por:GARCIA TOMAS Claudio Javier. 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.12.01.   

CORDOBA Jose Luis. PROSECRETARIO/A LE-

TRADO

10 días - Nº 360149 - s/c - 14/02/2022 - BOE


