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REMATES

ORDEN Juzgado 7ª Nom. C. y C. Conc. y Soc. 

N°4, Secretaría BELTRAN DE AGUIRRE, en 

autos: COPPINI, RAUL NORBERTO - QUIE-

BRA INDIRECTA - EXPTE 6227486 - Mart. 

Sebastián C. Espina, (Mat. 01-691), domiciliado 

en Duarte Quirós 881, PB, Dpto. 6, Ciudad Cór-

doba rematará a través del portal de subastas 

judiciales electrónicas (https:// subasta.justicia-

cordoba. gob.ar) por cinco (5) días hábiles y se 

iniciará el 10/02/2022, a las 11:00 hs., momento 

a partir del cual los usuarios registrados podrán 

efectuar sus posturas en el Portal de Subastas, 

finalizando el día 17/02/2022 a las 11:00 hs. 

sin perjuicio de la prórroga derivada del uso de 

la opción de “minuto adicional” Los siguientes 

bienes de propiedad del fallido: MUEBLES: I) 

Registrables: a)Pick-Up marca Ford, modelo 

WP-RANGER DC 4x2 XLS 3.2 LD, Dominio 

NXU 486, Año 2014: base: $1.200.000 b) Co-

sechadora marca CLAAS, modelo Medion 310, 

Dominio CCF 87, motor Mercedes Benz Nº 

906.949-00-501294, modelo AÑO 2005: base 

$7.000.000 c) Tractor marca New Holland, mo-

delo TM 7020, 4x4, año 2013, Dominio CHE 87, 

motor marca FPT, N°01099292, modelo año 

2013: base $5.000.000 II) No Registrables: d) 

Sembradora de granos gruesos marca SU-

PERWALTER modelo W-630, 16 surcos X525 

año 2015: base $1.800.000; e) Plataforma mai-

cera de 11 surcos a 525 mm, Serie A 4808 con 

carro transportador para plataforma de 2 ejes 

Serie A 4809: base $1.000.000; f) Fumigado-

ra de arrastre marca Agotec, año 2007: base 

$250.000; g) Embolsadora ROVIES, año 2008: 

base $250.000; h) Tanque cisterna de 8000 

lts., año 2008: base $250.000; i) Cincel: base 

$80.000. Posturas: para ítems a), b) y c) incre-

mento de postura mínima $10.000; ítems d) y e) 

incremento postura mínima $10.000; ítems f), g) 

y h) incremento postura mínima $2.000 y para 

el ítem i) incremento postura mínima de $1.000. 

Condiciones compra de los bienes muebles no 

registrables enumerados en los puntos d), e), 

f), g), h), i): El ganador deberá efectuar el pago, 

exclusivamente a través de las modalidades 

autorizadas en el portal, del 100% del valor de 
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su compra, con más la com.martillero (10%), 

aporte (4%) sobre el precio de la subasta (Fon-

do prevención de la violencia familiar), IVA (de 

corresponder); impuesto de sellos (12/1000, art. 

32, ítem 5.17, ley 10725,) y demás comisiones 

e impuestos que resulten a su cargo, dentro del 

plazo de 24 (veinticuatro) horas de finalizado el 

remate. Condiciones de compra respecto de los 

bienes muebles registrables (descriptos en los 

puntos A), B) y C). La oferta de quien resulte 

mejor postor de cada vehículo subastado de-

berá efectivizarse a través de las modalidades 

de pago autorizadas en el portal, debiendo el 

comprador abonar en el plazo de 24 hs. de fina-

lizado el remate el 20% del valor de su compra, 

con más la comisión martillero (10%), y el apor-

te del 4% sobre el precio de la subasta (Fondo 

para la prevención de la violencia familiar, Art 

24 Ley 9505, modif. por Decr. N° 480/14), IVA 

(de corresponder), impuesto de sellos (12/1000, 

art. 32, ítem 5.17, ley 10725) y demás comisio-

nes e impuestos que resulten a su cargo. El 

saldo se deberá abonar en el plazo de 72 hs. 

de aprobada la subasta, mediante transferen-

cia electrónica – art. 30, última parte del regla-

mento – bajo apercibimiento (art. 585 CPCC). 

Respecto de los bienes muebles registrables, 

hágase saber a los adquirentes que la posesión 

será autorizada por el Tribunal, previa acredita-

ción de la inscripción en el Registro correspon-

diente y presentación de la cédula de identifi-

cación y título (arts. 15 y 27 del Decreto-Ley N° 

6582/58, ratificado por Ley N° 14.467 (t.o. Dec. 

1114/97), asumiendo los gastos pertinentes y 

bajo apercibimiento de hacerse cargo de los 

gastos de depósito que pudieran generarse con 

posterioridad. DERECHOS y ACCIONES equiv. 

a una tercera parte (1/3) sobre INMUEBLES 

de la Manzana 11 Ubicados en Villa Ascasubi, 

Ped. Capilla de Rodriguez, Depto. Tercero Arri-

ba, Pcia. de Córdoba, Lote 12 m.11 sup. 312,50 

mts Matrícula N° 732964 (33). Lote 13 M.11 

Sup. 312,50 mts N° 732967 (33) Lote 2 M.11 

Sup. 312,50 mts Matrícula N° 732958 (33). Lote 

3 M.11 Sup. 312,50 mts Matrícula N° 732960 

(33). Los mismos saldrán a la venta en en con-

junto en atención a formar una sola superficie 

y en el estado de ocupación que da cuenta la 

constatación de fecha 9 de junio de 2021. No se 

aceptará la cesión correspondiente a la adquisi-

ción por subasta, bajo ningún concepto, siendo 

ello condición de la compra y notificándose por 

este medio a los posibles interesados.- CONDI-

CIONES: Base de los derechos y acciones de 

los 4 lotes en conjunto $336.302. postura mí-

nima $ 10.000,-, entrega en el plazo de 24hs., 

seña (20%), comisión Martillero (3%), aporte 

Ley 9505 (4%), Imp. de sellos y demás comi-

siones que resultaren a su cargo. Quien resulte 

adjudicatario, dentro de los 3 días de finalizada 

la subasta, deberá remitir por mail al Tribunal 

y al Martillero el comprobante que acredite el 

pago. Vencido este plazo sin que el pago haya 

sido acreditado, el comprador será considerado 

remiso aplicándose las sanciones legales que 

correspondan y se dará aviso al segundo mejor 

postor para que proceda al pago. En su defecto, 

se dará aviso al tercer mejor postor a iguales 

fines. El adjudicatario deberá ratificar su com-

pra compareciendo personalmente o mediante 

escrito firmado conjuntamente con su letrado 

patrocinante, o por vía de apoderado con fa-

cultad de representación en el plazo máximo 

perentorio de 3 días hábiles.- El saldo se de-

berá abonar en el plazo de 72 hs. de aprobada 

la subasta, mediante transferencia electrónica 

(art. 30, última parte del Reglamento), bajo 

apercibimiento (art. 585 C.P.C.C.), en la cuenta 

de uso judicial Nro. 922 / 25654709, CBU Nro. 

0200922751000025654792, abierta para los 

presentes autos y a nombre de este Tribunal. 

En caso de no aprobarse el remate antes de los 

treinta días desde la fecha de realizado, y con 

independencia de a quien sea imputable la de-

mora, el saldo devengará un interés equivalente 

a la tasa pasiva para uso judicial que publica el 
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B.C.R.A., con más el 2% mensual y hasta su 

efectivo pago.- Exhibición: días 7 y 8 de febrero 

de 2022, de 17 a 19hs. Informes al Mart. Tel: 

03547-15577452.-- Of. Cba, 16/12/2021. PUC-

CIO, Monica Lucia. Firmado digitalmente por 

PUCCIO Monica Lucia. Fecha: 2021.12.16.

5 días - Nº 361373 - $ 23037,50 - 10/02/2022 - BOE

ORDEN Juzgado 7ª Nom. C. y C. Conc. y Soc. 

N°4, Secretaría BELTRAN DE AGUIRRE, en 

autos: COPPINI, RAUL NORBERTO - QUIE-

BRA INDIRECTA - EXPTE. 6227486 - Mart. 

Sebastián C. Espina, (Mat. 01-691), domiciliado 

en Duarte Quirós 881, PB, Dpto. 6, Ciudad Cór-

doba rematará a través del portal de subastas 

judiciales electrónicas (https:// subasta.justicia-

cordoba.gob.ar) por cinco (5) días hábiles y se 

iniciará el 10/02/2022, a las 11:00 hs., momento 

a partir del cual los usuarios registrados podrán 

efectuar sus posturas en el Portal de Subastas, 

finalizando el día 17/02/2022 a las 11:00 hs. 

sin perjuicio de la prórroga derivada del uso de 

la opción de “minuto adicional” Los siguientes 

bienes de propiedad del fallido: MUEBLES: I) 

Registrables: a)Pick-Up marca Ford, modelo 

WP-RANGER DC 4x2 XLS 3.2 LD, Dominio 

NXU 486, Año 2014: base: $1.200.000 b) Co-

sechadora marca CLAAS, modelo Medion 310, 

Dominio CCF 87, motor Mercedes Benz Nº 

906.949-00-501294, modelo AÑO 2005: base 

$7.000.000 c) Tractor marca New Holland, mo-

delo TM 7020, 4x4, año 2013, Dominio CHE 87, 

motor marca FPT, N°01099292, modelo año 

2013: base $5.000.000 II) No Registrables: d) 

Sembradora de granos gruesos marca SU-

PERWALTER modelo W-630, 16 surcos X525 

año 2015: base $1.800.000; e) Plataforma mai-

cera de 11 surcos a 525 mm, Serie A 4808 con 

carro transportador para plataforma de 2 ejes 

Serie A 4809: base $1.000.000; f) Fumigado-

ra de arrastre marca Agotec, año 2007: base 

$250.000; g) Embolsadora ROVIES, año 2008: 

base $250.000; h) Tanque cisterna de 8000 

lts., año 2008: base $250.000; i) Cincel: base 

$80.000. Posturas: para ítems a), b) y c) incre-

mento de postura mínima $10.000; ítems d) y e) 

incremento postura mínima $10.000; ítems f), g) 

y h) incremento postura mínima $2.000 y para 

el ítem i) incremento postura mínima de $1.000. 

Condiciones compra de los bienes muebles no 

registrables enumerados en los puntos d), e), 

f), g), h), i): El ganador deberá efectuar el pago, 

exclusivamente a través de las modalidades 

autorizadas en el portal, del 100% del valor de 

su compra, con más la com.martillero (10%), 

aporte (4%) sobre el precio de la subasta (Fon-

do prevención de la violencia familiar), IVA (de 

corresponder); impuesto de sellos (12/1000, art. 

32, ítem 5.17, ley 10725,) y demás comisiones 

e impuestos que resulten a su cargo, dentro del 

plazo de 24 (veinticuatro) horas de finalizado el 

remate. Condiciones de compra respecto de los 

bienes muebles registrables (descriptos en los 

puntos A), B) y C). La oferta de quien resulte 

mejor postor de cada vehículo subastado de-

berá efectivizarse a través de las modalidades 

de pago autorizadas en el portal, debiendo el 

comprador abonar en el plazo de 24 hs. de fina-

lizado el remate el 20% del valor de su compra, 

con más la comisión martillero (10%), y el apor-

te del 4% sobre el precio de la subasta (Fondo 

para la prevención de la violencia familiar, Art 

24 Ley 9505, modif. por Decr. N° 480/14), IVA 

(de corresponder), impuesto de sellos (12/1000, 

art. 32, ítem 5.17, ley 10725) y demás comisio-

nes e impuestos que resulten a su cargo. El 

saldo se deberá abonar en el plazo de 72 hs. 

de aprobada la subasta, mediante transferen-

cia electrónica – art. 30, última parte del regla-

mento – bajo apercibimiento (art. 585 CPCC). 

Respecto de los bienes muebles registrables, 

hágase saber a los adquirentes que la posesión 

será autorizada por el Tribunal, previa acredita-

ción de la inscripción en el Registro correspon-

diente y presentación de la cédula de identifi-

cación y título (arts. 15 y 27 del Decreto-Ley N° 

6582/58, ratificado por Ley N° 14.467 (t.o. Dec. 

1114/97), asumiendo los gastos pertinentes y 

bajo apercibimiento de hacerse cargo de los 

gastos de depósito que pudieran generarse con 

posterioridad. DERECHOS y ACCIONES equiv. 

a una tercera parte (1/3) sobre INMUEBLES 

de la Manzana 11 Ubicados en Villa Ascasubi, 

Ped. Capilla de Rodriguez, Depto. Tercero Arri-

ba, Pcia. de Córdoba, Lote 12 m.11 sup. 312,50 

mts Matrícula N° 732964 (33). Lote 13 M.11 

Sup. 312,50 mts N° 732967 (33) Lote 2 M.11 

Sup. 312,50 mts Matrícula N° 732958 (33). Lote 

3 M.11 Sup. 312,50 mts Matrícula N° 732960 

(33). Los mismos saldrán a la venta en en con-

junto en atención a formar una sola superficie 

y en el estado de ocupación que da cuenta la 

constatación de fecha 9 de junio de 2021. No se 

aceptará la cesión correspondiente a la adquisi-

ción por subasta, bajo ningún concepto, siendo 

ello condición de la compra y notificándose por 

este medio a los posibles interesados.- CONDI-

CIONES: Base de los derechos y acciones de 

los 4 lotes en conjunto $336.302. postura mí-

nima $ 10.000,-, entrega en el plazo de 24hs., 

seña (20%), comisión Martillero (3%), aporte 

Ley 9505 (4%), Imp. de sellos y demás comi-

siones que resultaren a su cargo. Quien resulte 

adjudicatario, dentro de los 3 días de finalizada 

la subasta, deberá remitir por mail al Tribunal 

y al Martillero el comprobante que acredite el 

pago. Vencido este plazo sin que el pago haya 

sido acreditado, el comprador será considerado 

remiso aplicándose las sanciones legales que 

correspondan y se dará aviso al segundo mejor 

postor para que proceda al pago. En su defecto, 

se dará aviso al tercer mejor postor a iguales 

fines. El adjudicatario deberá ratificar su com-

pra compareciendo personalmente o mediante 

escrito firmado conjuntamente con su letrado 

patrocinante, o por vía de apoderado con fa-

cultad de representación en el plazo máximo 

perentorio de 3 días hábiles.- El saldo se de-

berá abonar en el plazo de 72 hs. de aprobada 

la subasta, mediante transferencia electrónica 

(art. 30, última parte del Reglamento), bajo 

apercibimiento (art. 585 C.P.C.C.), en la cuenta 

de uso judicial Nro. 922 / 25654709, CBU Nro. 

0200922751000025654792, abierta para los 

presentes autos y a nombre de este Tribunal. 

En caso de no aprobarse el remate antes de los 

treinta días desde la fecha de realizado, y con 

independencia de a quien sea imputable la de-

mora, el saldo devengará un interés equivalente 

a la tasa pasiva para uso judicial que publica el 

B.C.R.A., con más el 2% mensual y hasta su 

efectivo pago.- Exhibición: días 7 y 8 de febrero 

de 2022, de 17 a 19hs. Informes al Mart. Tel: 

03547-15577452.-- Of. Cba, 16/12/2021. PUC-

CIO, Monica Lucia. Firmado digitalmente por 

PUCCIO Monica Lucia. Fecha: 2021.12.16.

5 días - Nº 361564 - $ 31775 - 10/02/2022 - BOE

El Martillero W. Fabián Narváez, comunica por 

un (1) día, que  subastará, únicamente a través 

del Portal www.narvaezbid.com.ar , el día 18 de 

Febrero de 2022 a partir de  las 11:00 horas 4 

unidades por cuenta y orden de BANCO SAN-

TANDER RIO S.A. (Acreedores Prendarios, Art. 

39 de la Ley 12.962), y de conformidad con lo es-

tablecido por el Art. 2229 del Código Civil y Co-

mercial, a saber: VEGA, SANDRA MARCELA, 

FIAT, SEDAN 4 PTAS, CRONOS DRIVE 1.3 MT, 

2018, AD318JY, BASE $ 542.500; ORELLANA, 

JACINTO MARTIN, VOLKSWAGEN, SEDAN 5 

PUERTAS, GOL TREND TRENDLINE 1.6 GAS 

101 CV MQ, 2020, AE171QV, BASE $819.500; 

NACEN, DEBORA VANESA, CHEVROLET, SE-

DAN 4 PUERTAS, PRISMA JOY 4P 1.4 N LS 

MT +, 2019, AD693GU, BASE $ 608.800; IBA-

RRA, JORGE FRANCISCO ARIEL, VOLKSWA-

GEN, SEDAN 5 PUERTAS, SURAN 1.6L 5D 

TRACK 350, 2019, AD513CU, BASE $ 877.800, 

en el estado que se encuentran y exhiben del 

11 al 17 de Febrero de 11 a 16 hs., en Hipermer-

cado Carrefour de San Fernando: Panamerica-

na Ramal Tigre y Ruta 202 – Primer Subsuelo, 

San Fernando, Provincia de Buenos Aires. Con 

relación a la exhibición de todas las unidades 
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los ingresos serán por orden de llegada y en 

grupos reducidos a fin de dar cumplimiento con 

todas las medidas de distanciamiento social. 

Solo ingresarán al lugar de exhibición las per-

sonas que cumplan con las medidas de higiene 

y cuidado pertinente en grupos reducidos (con-

forme protocolo) y siempre que las medidas to-

madas por el gobierno no varíen al momento de 

la exhibición.  Protocolo para ingreso al predio: 

Para visitar, ingresar o retirar oportunamente 

las unidades, el autorizado y el transportista (si 

el retiro se realizara con grúa) deberán contar 

con Barbijo o tapabocas, se les tomará la tem-

peratura al ingreso y deberán presentar DNI, y 

fotocopia del mismo para ser entregados a SBN 

SUBASTAS S.A.. La puesta en marcha de todas 

las unidades se realizará únicamente de mane-

ra virtual (a través de video que se publicará de 

cada unidad en el sitio web mencionado). Con-

diciones de la Subasta y utilización del portal 

para cualquier usuario: Se deberá consultar las 

mismas en el portal www.narvaezbid.com.ar . 

Para participar del proceso de subasta electró-

nica, los usuarios deberán registrar sus datos 

en el Portal, de acuerdo al “Procedimiento de 

utilización del Portal Narvaezbid” y aceptar es-

tos términos y condiciones en el mismo, que de-

talla las condiciones particulares de la subasta. 

Cumplido el procedimiento de registración y 

habilitación podrá participar del proceso y reali-

zar ofertas de compra. Las unidades se ofrecen 

a la venta en el estado en que se encuentran 

y exhiben y en forma individual, con base y 

al mejor postor. Las fotos, video y descripcio-

nes de los BIENES a ser subastados estarán 

disponibles en el PORTAL NARVAEZBID. Los 

pagos deberán de realizarse de manera indivi-

dual por cada lote adquirido. El pago total del 

valor de venta, más el importe correspondien-

te a la comisión 10% del valor de venta más 

IVA y servicio de gestión administrativa e IVA, 

deberá ser depositado dentro de las 24 horas 

hábiles bancarias posteriores a la aprobación 

del Remate en las cuentas que se consignarán 

a tal efecto, bajo apercibimiento de declararse 

rescindida la venta, sin interpelación alguna, 

con pérdida de todo lo abonado a favor de la 

parte vendedora y del martillero actuante. La 

subasta se encuentra sujeta a la aprobación de 

la entidad vendedora. Las deudas, infracciones, 

gastos de transferencia, certificado de verifica-

ción policial digital e informe de dominio, están 

a cargo del comprador. Al momento de realizar 

la transferencia de la unidad y en caso de co-

rresponder el comprador deberá firmar nega-

tiva de gravado de auto partes y cristales con 

certificación de firma en caso de corresponder, 

debiendo luego de retirada la transferencia del 

registro automotor correspondiente realizar a 

su cargo y costo el correspondiente grabado 

de autopartes y cristales de conformidad con 

la normativa vigente. El informe de Las deudas 

por infracciones se solicitan al Sistema Unifica-

do De Gestión de Infracciones de Tránsito,  las 

jurisdicciones  que están incorporadas opera-

tivamente a dicho sistema se detallan en las 

condiciones de subasta  en el sitio web www.

narvaezbid.com.ar, en las condiciones de su-

basta correspondiente.- La información relativa 

a especificaciones técnicas de los vehículos 

(prestaciones, accesorios, años, modelos, deu-

das, patentes, radicación, etc.) contenida en 

este aviso puede estar sujeta a modificaciones 

o cambios de último momento, que serán acla-

rados a viva voz por el martillero en el acto de 

la subasta, dado que los vehículos se encuen-

tran en exhibición por lo cuál la información re-

gistral, de rentas y de infracciones puede ser 

consultada por los interesados directamente 

en el Registro de La Propiedad Automotor o en 

los entes correspondientes, la responsabilidad 

por estos cambios no corresponderá ni a la en-

tidad vendedora ni al martillero actuante. Para 

certificados de subasta a efectos de realizar la 

transferencia de dominio en caso de compra 

en comisión se tendrá 120 días corridos para 

declarar comitente desde la fecha de subasta, 

transcurrido este plazo el mismo se emitirá a 

nombre de la persona que figure como titular 

en el boleto de compra. La entidad vendedora 

y/o el martillero actuante no se responsabilizan 

por los plazos y demoras que se pudieran ge-

nerar ante eventuales normas y/o disposiciones 

que establezca suspensiones en la posibilidad 

de inscripción de transferencias dominiales 

ante Registro de la Propiedad Automotor de 

unidades adquiridas en la subasta. El plazo 

de entrega del bien adquirido estará sujeto al 

levantamiento de limitaciones que por razones 

de orden público pudieran resultar aplicables 

(COVID.19 – Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio o DISPO – Distanciamiento Social 

Preventivo y Obligatorio), lo cual no podrá ser 

causal para no cumplimentar con las demás 

cláusulas dispuestas en las condiciones de la 

subasta y utilización del portal. El retiro de la 

unidad se realizará con turno previo confirma-

do por el martillero actuante. Transcurridos los 

7 días corridos de comunicada la autorización 

de retiro de la unidad adquirida en subasta, el 

comprador deberá abonar la estadía por guar-

da del vehículo en el lugar donde se encuentre. 

Los compradores mantendrán indemnes a Ban-

co Santander Rio S.A., de cualquier reclamo 

que pudiera suscitarse directa o indirectamente 

con motivo de la compra realizada en la subas-

ta. Se encuentra vigente la resolución general 

de la AFIP Número 3724. Buenos Aires, 2 de 

Febrero de 2022.-

1 día - Nº 361544 - $ 4751,50 - 07/02/2022 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

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

Conc y Soc. N° 2 de la Ciudad de Córdoba, au-

tos: “VALDEZ, RICARDO SANTOS- PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 10440806”, 

por 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 Resi-

dencial América, Córdoba. X) Fijar como fecha 

hasta la cual los acreedores deberán presentar 

los pedidos de verificación y títulos ante el Sín-

dico, Cr. Maximiliano Donghi con domicilio en 

calle Pérez del Viso 4495 PB B, Córdoba, (CEL: 

0351-152250695) (Mail: maxidonghi@gmail.

com), atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 

horas, el día 04.03.2022. Fdo: Chiavassa Eduar-

do 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, 

autos: “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 

Mármol N° 3234, Barrio General Urquiza, Cór-

doba. 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*, De-

partamento ¨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

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civ. y Com. de 

San Francisco (Córdoba), por intermedio de la 

Sec. Nº 4, hace saber que mediante la Sen-

tencia Nº 75 del 20/12/2021, se ha declarado 

la apertura del concurso preventivo de la Sra. 

Alicia Beatriz Chiavassa, D.N.I. N° 17.490.090, 

CUIL N° 27-17490090-1, con domicilio real en la 

calle Cabrera N° 3820 y domicilio procesal en 

Av. del Libertador (Norte) N° 960, ambos de esta 

ciudad, el que tramita en autos: “CHIAVASSA, 

Alicia Beatriz – Concurso Preventivo” (Expte. 
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Nº 10488133). Se intima a los acreedores para 

que presenten sus pedidos de verificación de 

créditos ante el Síndico designado Cr. Oscar 

E. Bosso quien fijó domicilio en calle Dante Ali-

ghieri Nº 2960 de esta ciudad, debiendo hacerlo 

hasta el 25/03/2022. Dichos pedidos se podrán 

efectuar en forma presencial y/o no presencial 

en el correo electrónico oscar_bosso@hotmail.

com conforme lo dispuesto en el A.R. Serie A 

N° 1714/2021. El informe individual deberá ser 

presentado el 10/05/2022 y la presentación del 

informe general el 24/06/2022. La audiencia 

informativa será el 07/12/2022 en la sede del 

Tribunal, venciendo el período de exclusividad 

el 15/12/2022. San Francisco, 02 de febrero de 

2022. Dr. Hugo R. González - Secretario.

5 días - Nº 360464 - $ 3886,25 - 11/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. C. C. CON. FAM. 1° Nomi-

nación-Sec.1, La Carlota, Córdoba, hace saber 

por cinco (5) días en los autos “MUTUAL DE 

SOCIOS DEL ARIAS FOOT-BALL CLUB PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO”, (Expte. 

10419969) -(CUIT 30- 61991064-4) que con fe-

cha 18.11.21 se ha decretado la apertura del con-

curso preventivo de la firma mediante Sentencia 

N° 141 de fecha 18/11/2021, designándose sín-

dicos a los Contadores: PEREYRA, EDGARDO 

GERMAN, APTO, MARÍA LAURA y PREVE, 

JOSE EDUARDO todos con el domicilio unifica-

do en calle DEAN FUNES 546, de la ciudad de 

La Carlota. El plazo para verificar créditos en el 

domicilio de la Sindicatura vence el 09 de marzo 

de 2022, conforme los términos que surgen del 

Resolutorio, Auto N° 685 de fecha 30/12/2021, 

dictado en el Expediente de marras. La Carlota, 

04 de febrero de 2022. Fdo: Dr. NOLTER Carlos 

Enrique - Pro Secretario.-

5 días - Nº 362033 - $ 5086 - 11/02/2022 - BOE

Juzg. 1° Inst. y 33° Nom. C. y C. (Conc. y Soc. 

N° 6).- Autos: “CALDERÓN, MARÍA NICOLI-

NA - QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” (EXPTE. 

N°7531391). SENTENCIA NUMERO: 201. Cór-

doba, 21.12.2021. Y VISTOS: ...Y CONSIDERAN-

DO: ...SE RESUELVE: 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 entrega de ellos a 

la Sindicatura, bajo apercibimiento.-VIII) Dispo-

ner la prohibición de hacer pagos a la fallida, los 

que serán ineficaces de pleno derecho (art. 88, 

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

zo tope para que los acreedores presenten sus 

pedidos de verificación y títulos pertinentes ante 

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

vidual:  20/04/2022. Resolución de Verificación 

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

General: 02/06/2022. Fdo.: Dra. Marcela S. Anti-

nucci (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

Por disposición del Sr. Juez Dr. Carlos Ignacio 

Viramonte a cargo del Juzgado de 1º Instancia 

en lo Civil y Comercial de 3º Nominación de la 

Ciudad de San Francisco, Secretaría Nº 5; se da 

publicidad el siguiente edicto en los autos cara-

tulados: “BRINKWORTH, SANDRA ELIZABETH 

- QUIEBRA PROPIA– EXPTE. 10432592” “SEN-

TENCIA NUMERO: 113.- San Francisco, trece 

de  diciembre de dos mil veintiuno.Y VISTOS: Y 

CONSIDERANDO:…RESUELVO:I) Declarar la 

quiebra de la Sra. Sandra Elizabeth Brinkworth, 

DNI 20.391.179, CUIT 27-20391179-9, argentina, 

nacida el 08/7/1968, de estado civil divorciada, 

con domicilio real en calle Santa Fe N° 722 y 

procesal en calle Juan de Garay 1942, ambos de 

la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdo-

ba.5) Intimar a la fallida y a terceros que tengan 

bienes de aquella, a ponerlos a disposición del 

Señor Síndico dentro de las veinticuatro horas 

de requeridos.7) Prohibir que se efectúen pagos 

a la fallida bajo apercibimientos de considerarlos 

ineficaces.8) Prohibir a la fallida hacer pagos de 

cualquier naturaleza, haciéndose saber a ter-

ceros que los perciban que los mismos serán 

ineficaces de pleno derecho. 12) Proceder al in-

mediato desapoderamiento e incautación de los 

bienes y papeles de la fallida, a cuyo fin ofíciese, 

cumplimentándose con los arts. 107 y 108 de la 

Ley 24.522. 13) Ordenar la inmediata realización 

de los bienes del patrimonio de la fallida, a cuyo 

fin hágase saber al síndico que deberá proceder 

a la incautación de los bienes y papeles con la 

intervención del Sr. Oficial de Justicia. Oportu-

namente la sindicatura aconsejará  la forma de 

realizar los bienes y la designación de un liqui-

dador si correspondiere. 16) Fijar fecha hasta la 

cual los acreedores pueden solicitar la verifica-

ción de sus créditos hasta el día 30/03/2022.-17) 

Establecer el día 13/05/2022 como fecha de pre-

sentación del informe individual previsto por el 

art. 35 L.C.Q.-20) Publicar edictos en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba y en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Santa Fe durante cinco 

(5) días posteriores a la aceptación del cargo por 

parte del síndico, sin previo pago, conforme lo 

dispuesto por el art. 89 de la Ley 24522.-… Texto 

Firmado digitalmente por: VIRAMONTE Carlos 

IgnacioJUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA .- NOTA: 

Se hace saber que fue sorteado síndico el Cr. 

VOGLIOTTI, Roberto Eugenio,con domicilio en 

calle San Luis 137 de la ciudad de San Fran-

cisco (Cba.); quien aceptó el cargo con fecha 

30/12/2022.- OF: 1/02/2022.-

5 días - Nº 361713 - $ 14806 - 10/02/2022 - 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 

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 rebel-

dia y lo acrediten en los autos Tello Irene Victa-

lina declaratoria de herederos (exp. 10382029). 

Firmado AGNOLON Elena Veronica (Prosecre-

taria).

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

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

lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa María, 

Dr. VUCOVICH Alvaro Benjamin, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de la causante An-

gela Manuela Forneris para que dentro del plazo 

de treinta días (art. 6° C.C.C.), comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente parti-

cipación bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados “Forneris Angela Manuela - Declara-

toria de herederos -Exp. 10441433”, que se trami-

tan por ante mi Juzgado, Secretaría nº 2. Oficina, 

02 de diciembre de 2021.

1 día - Nº 360889 - $ 541 - 07/02/2022 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y Vigèsimo 

Tercera Nominaciòn Civil y Comercial de Còr-

doba, en los autos caratulados “Farìas, Carlos 

Ramòn - Declaratoria de Herederos” (Expte.nº 

8765520), cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y todos los que se consideren con derecho 

a la sucesiòn de Carlos Ramòn Farìas DNI nº 

31.277.930, para que dentro de los treinta dìas 

siguientes de la presente publicaciòn, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Firmado: Manuel Esteban Rodriguez Juarez 

- juez Marìa Virginia Derna - secretaria.-

1 día - Nº 361133 - $ 256,75 - 07/02/2022 - BOE

LA CARLOTA: El Juzgado de 1º Inst. en lo C. y 

C. de La Carlota, cita y emplaza a herederos y 

acreedores y a todos los que se consideren con 
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derecho a la herencia de Antonia Cecilia Dizillo 

o Antonia Cecilia Dizillo Santoro o Antonia Ceci-

lia Dizillo y Santoro y de Domingo Bernardone, 

en los autos caratulados: “DIZILLO O DIZILLO 

SANTORO O DIZILLO Y SANTORO, ANTONIA 

CECILIA - BERNARDONE, DOMINGO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente 

Nº 10490110), para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. La Carlota, 06/12/2021. 

Rubén Alberto Muñoz, Juez; Marcela Carmen 

Segovia, Secretaria.-

1 día - Nº 361136 - $ 325 - 07/02/2022 - BOE

DELPINO JOSE ANGEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS: El Señor Juez de 1A INS.CIV.

COM.FLIA.3A-S.6 - V.MARIA, Juzgado a cargo 

de la Dra. GARAY MOYANO María Alejandra 

JUEZA DE 1RA. INSTANCIA , cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados al fallecimiento del causante Sr. DELPINO 

JOSE ANGEL, en los autos caratulados “DEL-

PINO JOSE ANGEL – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – Expte. Nº 10241296”, para que 

dentro de los treinta días siguientes a la publi-

cación comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación, acrediten su 

carácter, bajo apercibimiento de ley. Publíquen-

se Edictos por el término de ley en el “BOLE-

TIN OFICIAL” (art. 2340, 2do párr. del CCCN y 

152 del CPCC, reformado por ley N° 9135). Villa 

María,17/12/2021 - ALVAREZ BENGOA Melisa 

Victoria, PROSECRETARIA LETRADA - Dra. 

GARAY MOYANO María Alejandra JUEZA - 

1 día - Nº 361200 - $ 518,50 - 07/02/2022 - BOE

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

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

ros y acreedores de DORA FLORENCIA RO-

DRIGUEZ y TERESITA DEL VALLE SARAVIA 

en Autos caratulados RODRIGUEZ, DORA 

FLORENCIA - SARAVIA, TERESTA DEL VALLE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. Nª 

10434976 y a los que se consideren con derecho 

a la sucesion por el termino de veinte dias, a par-

tir de la ultima fecha de publicacion, comparez-

can 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. Juez de 1° Instancia y 1° Nom. en lo Civil 

y Comercial de la ciudad de San Francisco, Se-

cretaría N° 2, llama, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 

Carlos Bernardo Panero, para que en el término 

de 30 días comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación en los autos caratulados “PA-

NERO, CARLOS BERNARDO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte. 10612084),bajo 

los apercibimientos de ley.-

1 día - Nº 361261 - $ 205 - 07/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Instancia, 2da. Nominacion 

Civil, Comercial y Familia, Secretaria 4 de la ciu-

dad de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los  que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de la causante FRUTOSA ODULIA O FRUC-

TUOSA OBDULIA O OBDULIA FRUCTUOSA 

GUTIERREZ,   en autos “GUTIERREZ, FRUTO-

SA ODULIA O FRUCTUOSA OBDULIA O OB-

DULIA FRUCTUOSA-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. 10375797), para que en el 

termino de  treinta dias corridos contados a partir 

de la ultimapublicacion, comparezcan a estar a 

derecho y tomar participacion bajo apercibimien-

to de ley (art. 2340 del Codigo Civil y Comercial 

de la Nacion). Fdo.: GUIGUET, Valeria Cecilia- 

Juez de 1ra. Instancia, BOGGIO, Noelia Liliana 

Prosecretario Juzgado de 1ra. Instancia.

1 día - Nº 361265 - $ 440,50 - 07/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Instancia, 1ra. Nominacion 

Civil, Comercial y Familia, Secretaria 2 de la ciu-

dad de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los  que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimien-

to de la causante GUILLERMO HERNAN FE-

RREYRA   en autos “FERREYRA, GUILLERMO 

HERNAN-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. 10537428), para que en el termino de  

treinta dias corridos contados a partir de la ulti-

mapublicacion, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participacion bajo apercibimiento de 

ley (art. 2340 del Codigo Civil y Comercial de la 

Nacion). Fdo.: SANCHEZ, Sergio Enrique- Juez 

de 1ra. Instancia; DELLE VEDOVE, Maria Julia- 

Prosecretario Juzgado de 1ra. Instancia

1 día - Nº 361267 - $ 382,75 - 07/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Instancia, 1ra. Nominacion 

Civil, Comercial y Familia, Secretaria 2 de la ciu-

dad de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los  que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de los  causantes  GERMANO LUDOVICO RO-

DARO DNI 6.595.846 y  ELBA LUISA GAROFO-

LI DNI 774.373, en autos “RODARO, GERMANO 

LUDOVICO- GAROFOLI, ELBA LUISA-DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 10403301), 

para que en el termino de  treinta dias corridos 

contados a partir de la ultima publicacion, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participacion 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del Codigo 

Civil y Comercial de la Nacion). Fdo.: SANCHEZ, 

Sergio Enrique- Juez de 1ra. Instancia; BELTRA-

MI, Maria Pia- Secretario Juzgado de 1ra. Ins-

tancia.

1 día - Nº 361269 - $ 430 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10636868 -  - BRODA, EMI-

LIO LUIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

SAN FRANCISCO, 30/12/2021. (...)Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos de EMI-

LIO LUIS BRODA. (...) cítese y emplácese a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia y a bienes del causante para que en el 

término de treinta días corridos comparezcan a 

estar a derecho, publicándose edictos en el “Bo-

letín Oficial”, por el término de un día (art. 2340 

del CCC). (...) Texto Firmado digitalmente por: 

CHIALVO Tomas Pedro, JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA. fecha: 2021.12.30.  GONZALEZ Hugo 

Raul, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA. Fecha: 2021.12.30.

1 día - Nº 361283 - $ 323,50 - 07/02/2022 - BOE

Río Cuarto. La Sra. Jueza de 1ra Instancia y 3ra 

Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de 

la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Selene Carolina 

LOPEZ, Secretaria Nº: 6 a cargo de la Dra. Ana 

Carolina MONTAÑANA, en los autos caratula-

dos: “CAPPELLARI Y/O CAPELARI, Adela Ma-

ría - DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. 

10498190 - Cuerpo 1”, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de: CAPPELLARI Y/O 

CAPELARI, Adela María, D.N.I. 7.781.955, para 

que en el término de TREINTA (30) días a partir 

de la fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan estar a derecho. 

1 día - Nº 361297 - $ 325,75 - 07/02/2022 - BOE

Río Cuarto. La Sra. Jueza de 1ra Instancia y 2da 

Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de la 

Ciudad de Río Cuarto, Dra. María Laura LUQUE 

VIDELA, Secretaria Nº: 4 a cargo de la Dra. Mari-

na Beatriz TORASSO, en los autos caratulados: 

“LOPEZ, Rafael - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - Expte. 10551830 - Cuerpo 1”, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de: 

LOPEZ, Rafael, D.N.I. 6.629.762, para que en el 

término de TREINTA (30) días a partir de la fe-

cha de publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan estar a derecho. 

1 día - Nº 361301 - $ 293,50 - 07/02/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º 

Nom. C. C. C. y F. de Ms Jz – Secretaria Dra. 

María de los A. RABANAL en autos:-NICHEA, 
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RAMÓN FABIÁN - NICHEA, GONZALO FA-

BIÁN - TORRES, JUDITH ANDREA-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS–EXPTE. 10508106, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de los causantes “NICHEA, RAMÓN FA-

BIÁN - NICHEA, GONZALO FABIÁN - TORRES, 

JUDITH ANDREA”, para que dentro del término 

de treinta días corridos contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimien-

to de ley. Fdo:-AMIGO ALIAGA, Edgar – JUEZ 

– NIETO, Rosana Noel - PROSECRETARIA. Of. 

27/12/2021.-

1 día - Nº 361308 - $ 363,25 - 07/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1 Insy CC 31 Nom en los Autos 

“CORVALAN LINO NICANDRO- AHUMADA 

ELSA APOLINARIA-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (9526278)cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de los Sres. 

CORVALAN LINO NICANDRO Y AHUMADA 

ELSA APOLINARIA para que dentro de los trein-

ta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

cinco días en el Boletín Oficial.Cba.29/12/2021.

VILLALBA Aquiles Julio. JUEZ. BONALDI Hugo 

Luis Valentin SECRETARIO.

1 día - Nº 361406 - $ 277,75 - 07/02/2022 - BOE

La Sra. Jueza en lo C. y C. de 1ª Inst. y 4ª Nom. 

de Río Cuarto, PUEYRREDON Magdalena, Sec. 

Nº 7, en autos: “PEREYRA, JUAN - MORÁN, SIL-

VERIA SOFÍA – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (10412520)”, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por los causan-

tes SILVERIA SOFÍA MORAN, LC 0.619.592 y 

JUAN PEREYRA, LE 6.620.284; para que en el 

termino de 30 días a partir de la fecha de pu-

blicación y bajo apercibimiento de ley compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

RIO CUARTO, 27/12/2021. Fdo: PUEYRREDON 

Magdalena – JUEZA DE 1RA INSTANCIA; GI-

GENA Natalia, SECRETARIA JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.-

1 día - Nº 361421 - $ 335,50 - 07/02/2022 - BOE

La Jueza de 1° Inst 22° Nom Civ Com de Cba 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y/o 

quienes quisieran hacer valer algún derecho en 

la audiencia que prescribe el art 659 CPC, de 

ODILA ANA LUISA GAIDO LC 0768019 para 

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

blicación comparezcan a estar a derecho a los 

autos caratulados ODILA ANA LUISA GAIDO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 

10295117, bajo apercibimiento de ley. Se hace 

saber que las presentaciones se pueden hacer  

por escrito conforme Anexo 2 del Acuerdo Regla-

mentario N° 1629 – Serie “A” de fecha 06/06/2020 

(Presentación Remota de Escritos en Expedien-

te Papel) Cba, 30/12/2021. Patricia Asrin, Jueza.

1 día - Nº 361442 - $ 346,75 - 07/02/2022 - BOE

La Sra Jueza de 1ª Inst Civ y Com y 3ª Nom, 

Secr 5, en autos “GARCIA, ELSA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte N° 10498304, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de la causante 

Sra. ELSA GARCIA, D.N.I. Nº 1.323.235, para 

que en término de 30 días comparezcan a estar 

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

Selene C. I. LOPEZ: Jueza; Dra Gisela Anahí 

BERGIA: Secretaria. RIO CUARTO, 29/12/2021

1 día - Nº 361481 - $ 211 - 07/02/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juz 1, INS.C.C. CONC.FLIA.

CTROL.NIÑEZ Y JUV, PEN. JUVENIL Y FAL-

TAS- S.C.- OLIVA, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de JUAN PIO RODRI-

GUEZ, DNI Nº 2.897.644 y FELISA O FELIZA 

CHAMÁS O CHAMAS O FELISA PURA CHA-

MÁS O CHAMAS O FELIZA PURA CHAMÁS O 

CHAMAS, DNI Nº 0.617.031 en los autos cara-

tulados “RODRIGUEZ, JUAN PIO - CHAMÁS O 

CHAMAS, FELISA O FELIZA O FELISA PURA 

O FELIZA PURA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS EXPTE: 10409278” para que dentro 

de los treinta días siguientes de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Juez de 1ra. Instancia GARCIA, 

TOMAS CLAUDIO JAVIER, Prosecretaria letra-

da, Aransenchuk Erica Alejandra.

1 día - Nº 361483 - $ 394 - 07/02/2022 - BOE

El Dr. Eduardo Benito Bruera Juez de 1era.Ins-

tancia y undécima Nominación Civil y Comercial 

de la ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba -ubi-

cado en Tribunales 1- calle Caseros 550, 2do. 

Piso pasillo Arturo M. Bas, en autos “RAMOS 

O RAMOS GALVAN O RAMOS GALVAN DE 

ASENCIO, ASUCENA O AZUCENA DEL VA-

LLE - DECLARATORIA DE HEREDEROS –Exp-

te. 10484072”  Cíta y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de de Asucena o Azuce-

na del Valle Ramos o Ramos Galvan o Ramos 

Galvan de Asencio, DNI 7.146.762., a cuyo fin 

publíquese edicto por un (1) día   en el Bole-

tín Oficial, para que comparezcan en el plazo 

de treinta días posteriores a la publicación de 

edicto, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

CCCN).Córdoba, 22/12/21. Fdo: Eduardo Benito 

Bruera– Juez. Paola Natalia Origlia- Secretaria.

1 día - Nº 360853 - $ 472,75 - 07/02/2022 - BOE

BELL VILLE 23/12/2021 - EDICTO: En los au-

tos caratulados “GREGORI, Beatríz Donata S/ 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, expte. Nº 

10596561 , la  Jueza de 1º Inst. 2º Nom. Civil, 

Comercial y Familia, Sec. Nº 3 con domicilio en 

calle Rivadavia nº 99 de Bell Ville, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante Doña Beatríz Donata GREGO-

RI, para que dentro del término de treinta días 

corridos, contados a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del C. Civil y Com.) Fdo: Dra. Valeria Ce-

cilia GUIGUET, Jueza; Dra. NIEVA Ana Laura, 

Secretaria. 

1 día - Nº 361491 - $ 367 - 07/02/2022 - BOE

El Juez de 1ª Inst. Civ. Com. Conc. y Flia. de 

2ª Nom (Ex - Sec 2) - Río Segundo, en autos 

“SAILLEN, Héctor Julio - Declaratoria de Here-

deros”, Expte. N°10503478, ha dispuesto: “[...] 

Admítase. Citase y emplácese a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante: Don SAILLEN, Héctor Julio, D.N.I. N° 

6.443.513, para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter, publicándose edictos por un día en 

el “Boletín Oficial” (art. 2340 C.C.C.N.).[...]” FDO: 

GONZÁLEZ, Héctor Celestino, Juez; BARNADA 

ETCHUDEZ, Patricia Roxana, Secretaria. Fecha 

20.12.2021

1 día - Nº 361493 - $ 346 - 07/02/2022 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 27A NOM - COR-

DOBA, Cítese y emplácese a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de 

causante:SAIGG SIMES, NORA ESTER, DNI 

4.675.740, en los autos:”SAIGG SIMES, NORA 

ESTER - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

expte:10417419” para que en el término de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación, bajo apercibimiento. Fdo. FLORES 

Francisco Martin (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA) 

GORDILLO Maria Belen (PROSECRETARIO/A 

LETRADO)CORDOBA, 28/12/2021.

1 día - Nº 361501 - $ 208,75 - 07/02/2022 - BOE

AUTOS:PERALTA, BLANCA AZUCENA - SCAR-

LATO, ANGEL ENRIQUE-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXP N°10322678. JUZG 

1A INST CIV COM 8A NOM. UBICACION: CA-



7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXVI - Nº 29
CORDOBA, (R.A.), LUNES 7 DE FEBRERO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

SEROS 551. SEGUNDO PISO S/ CASEROS. 

“CORDOBA, 13/12/2021. Proveyendo al escrito 

inicial: Téngase a los comparecientes por pre-

sentados, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declarato-

ria de herederos de la Sra. BLANCA AZUCENA 

PERALTA D.N.I. 1.795.597. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días hábiles siguientes 

al de la  publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 C.C.C.N. y art. 152 del C.P.C. modif. 

Ley 9.135) debiendo consignarse en tal edicto el 

D.N.I. de la causante.(...)”. Fdo. Dr. MAINA Nico-

las, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 361503 - $ 535,75 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9813312 -  - GUTIERREZ, 

ALEXIS MAXIMILIANO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS. RIO SEGUNDO, 23/12/2021.  Cí-

tese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia del causante para 

que, en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, mediante Edictos a publicarse 

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

Civil).RUIZ Jorge H. SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA-GONZÁLEZ Héctor Ce-

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

2021.12.23

1 día - Nº 361505 - $ 201,25 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10215768 -  - RAMALLO, 

NILDA ALICIA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS. RIO SEGUNDO, 22/12/2021. Cítese y 

emplácese a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de la causante para que, 

en el plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho, mediante Edictos a publicarse en el 

Boletín Oficial por un día (art. 2340 Cód. Civil). 

Notifíquese. RUIZ Jorge Humberto-SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. GONZÁ-

LEZ Héctor Celestino-JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA. Fecha: 2021.12.23.

1 día - Nº 361507 - $ 217 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9727133 -  - MALDONADO, 

MARÍA JOSEFINA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS.- ALTA GRACIA, 22/10/2021.-  Admí-

tase la presente declaratoria de herederos de la 

Sra. MARIA JOSEFINA MALDONADO.  Cítese 

y emplácese a los  herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión, para que en el término de TREINTA días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, sin perjuicio de la citación directa 

a los que tuvieren residencia conocida de con-

formidad a lo dispuesto por el art. 658 del CPCC. 

Publíquense edictos por UN DIA en el Boletín 

Oficial de la Provincia (art. 2340 CCCN). Notifí-

quese.- Texto Firmado digitalmente por: JAPAZE 

JOZAMI Mario Augusto PROSECRETARIO/A 

LETRADO-VIGILANTI Graciela María JUEZ.-

1 día - Nº 361530 - $ 410,50 - 07/02/2022 - BOE

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

Conc. Flia, Ctrol, Men. y Faltas, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de 

LUDOVICA TEODOLINDA SABENA DNI. N° 

07.568.535 y NICOLAS ELSO SABENA DNI. 

Nº 06.419.751 en autos caratulados: “SABENA 

LUDOVICA TEODOLINDA - SABENA NICOLAS 

ELSO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 10619869, para que dentro del término de 

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

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

LAS VARILLAS, 30/12/2021. Fdo: Dra. MUSSO, 

Carolina Juez, Dra. AIMAR, Vanesa A., Prose-

cretaria Letrada.

1 día - Nº 361532 - $ 343,75 - 07/02/2022 - BOE

EDICTO: RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 

1° Nom. en lo Civ., Com, Conc. y Flia. de Río Ter-

cero, cita y emplaza en autos: “EXPEDIENTE: 

10440269 -  TORRES JOSE FRANCISCO  - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”, a los herede-

ros ,  acreedores y a todos los  que se consideren 

con derecho a los bienes del  causante TORRES 

JOSE FRANCISCO   D.N.I  N°6.581.467 , para 

que  dentro del término de treinta días contados 

a partir de la última publicación ,  comparezcan 

a estar a derecho y  tomar participación bajo 

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

Com.) . Fdo: Dra. SANCHEZ TORASSA Romina 

Soledad Juez, Dra. CUASOLO María Gabriela, 

Secretaria.  Oficina:23/12/2021.

1 día - Nº 361546 - $ 343,75 - 07/02/2022 - BOE

El Juez de 1ra. Inst C y C de 22a. Nom. de la ciu-

dad de Cba. En los autos “FERNANDEZ, Fede-

rico Agustín-Dec. de Herederos” Expte.10411851 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de REYNA, JULIO ALFREDO, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Hágase saber 

que los herederos, acreedores y/o quienes qui-

sieran hacer valer algún derecho en la audiencia 

que prescribe el art. 659 CPC pueden efectuar 

su presentación por escrito conforme anexo 2 

del A.R. N° 1629-Serie “A” de fecha 06/06/2020 

Fdo: ASRIN, Patricia Verónica Juez de 1ra. Inst. 

– ROCA, Mónica: Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 361555 - $ 469,75 - 07/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. y Com. de 5ª Nom. 

de la ciudad de Córdoba, en los autos “RIAÑO, 

MARGARITA ESTER DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (Expte. Nº 10489299)” cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante Sra. Riaño Margarita Ester para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la última publicación comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: MONFA-

RRELL Ricardo Guillermo. Juez. Ramello Ileana. 

Secretario. Córdoba, 02 de FEBRERO de 2021.

1 día - Nº 361562 - $ 251,50 - 07/02/2022 - BOE

Córdoba.El Sr.Juez del Juz.Civ.Com.Conc. y 

Flia 2°Nom.S.3 de la ciudad de Cosquin, en 

autos caratulados “FALCON,MARIO ALBER-

TO- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp-

te N°10438365” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante FALCON, 

MARIO ALBERTO DNI 7.856.202 para que den-

tro de los 30 días siguientes al de la última pu-

blicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese 

edictos por un día en el Boletín Oficial. Notifíque-

se. Cosquín, 22/12/2021.Fdo.:MARTOS, Francis-

co Gustavo (Juez)

1 día - Nº 361568 - $ 283,75 - 07/02/2022 - BOE

El Juez del Juz. 1° Ins. C. C. Conc. Flia. Ctrol., 

Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas de la Ciudad 

de Arroyito, Dr. GONZALO MARTINEZ DEMO, 

en autos “CARRA, ISIDRO - BERTOSSI, TE-

RESA MARTA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – Expte. Nº 10425399”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derechos a la sucesión del 

Sr. CARRA ISIDRO y la Sra. BERTOSSI TERE-

SA MARTA, para que en el término de TREINTA 

(30) días comparezcan a estar a derecho y to-

men intervención en estos autos, bajo apercibi-

miento de Ley. Arroyito, 02/12/2021.- MARTINEZ 

DEMO, GONZALO (JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA) – ROMERO LAURA ISABEL (PROSECRE-

TARIO/A LETRADO).-

1 día - Nº 361585 - $ 337,75 - 07/02/2022 - BOE

El Señor Juez de 1° Ins y 20Nom en lo Civ y 

Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, de JES-

US MARIA TORRES DNI 5.211.930, en los autos 
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caratulados  TORRES, JESUS MARIA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (expte 10468222) 

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

tes al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho y lo acrediten, a cuyo fin:  publíquen-

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

2340 del C. Civ. y Com.). FDO: ARÉVALO Jorge 

Alfredo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; PASINI 

Mariano Jose- PROSECRETARIO/A LETRADO. 

CORDOBA, 27/12/2021

1 día - Nº 361587 - $ 325,75 - 07/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 42° Nom en lo C y C de la 

Ciudad de Cba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

Derecho a los bienes dejados por el causante 

LUIS ARMANDO TORRES en autos caratulados 

TORRES LUIS ARMANDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS EXPTE N° 10372485, para 

que dentro del término de TREINTA DIAS si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por UN DIA en 

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

9.135). Fdo. Pucheta Gabriela María. Secretaria. 

1 día - Nº 361607 - $ 286,75 - 07/02/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 32° Nom. de 

Córdoba, en autos PERALTA BERNARDO IG-

NOCENCIO – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- EXPTE N° 10425623, Cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de BERNAR-

DO IGNOCENCIO PERALTA, DNI 7.985.421 

para que dentro de los TREINTA días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por UN día en el Boletín Ofi-

cial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Juez: 

BUSTOS, Carlos Isidro – Sec: VIDELA, María 

Lorena. Cba. 20/12/2021.

1 día - Nº 361615 - $ 292,75 - 07/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 22ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba. Cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de los causantes TO-

RRES, MARIO DIÓGENES (D.N.I. 12.212.127) 

y RODRÍGUEZ, LILIANA EDITH (D.N.I. Nº 

12.998.664) en los autos caratulados “TORRES 

MARIO DIOGENES - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (EXPTE. Nº 9016029), en los si-

guientes términos mediante proveído de fecha 

29/11/2021 que a continuación se transcribe: 

“Cítese y emplácese a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

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

Ley 9.135). Asimismo, hágase saber en tal publi-

cación que los herederos, acreedores y/o quie-

nes quisieran hacer valer algún derecho en la 

audiencia que prescribe el art. 659 del C.P.C., 

podrán efectuar su presentación por escrito en 

la forma prevista en el Anexo 2 del A.R. N° 1.629 

Serie “A” de fecha 06/06/2020 (Presentación re-

mota de escritos). Dese intervención al Ministe-

rio Público Fiscal.”-. Fdo. Jueza de primera ins-

tancia: ASRIN Patricia Verónica–  Prosecretaria 

letrada: AGUILAR Cecilia Soledad

1 día - Nº 361616 - $ 1302 - 07/02/2022 - BOE

ALTA GRACIA. La Sra. Jueza de 1° Inst. y 1° Nom. 

en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Alta Gra-

cia, Sec. N° 1, CITA Y EMPLAZA a los herederos 

y acreedores de JOSÉ LUIS FRANCESCHINI, 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión en autos caratulados “FRANCES-

CHINI, JOSÉ LUIS- DECLARAATORIA DE HE-

REDEROS” EXPEDIENTE 10551916, para que 

en el término de TREINTA días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Of. 

28/12/2021. Fdo: Dra. VIGILANTI Graciela Ma-

ría –(JUEZA DE 1RA. INSTANCIA). Dr. JAPAZE 

JOZAMI Mario Augusto (PROSECRETARIO LE-

TRADO).-

1 día - Nº 361630 - $ 274 - 07/02/2022 - BOE

HUINCA RENANCÓ. El Sr. Juez de Primera 

Instancia en lo Civil, Comercial, de Concilia-

ción y Familia de la ciudad de Huinca Renan-

có, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la heren-cia del causante EDUARDO FABIAN  

PEHRSSON,  D.N.I.  Nº 22.587.916, en autos 

caratulados: “PEHRSSON, EDUARDO FABIAN 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 

Nº10492903), para que dentro de los TREINTA 

(30) días hábiles siguientes al desde la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Publíquese edicto citatorio por un 

(1) día en el Boletín Oficial (art. 2340, 2º párrafo 

CCyCN). (…).- NOTIFIQUESE.- FDO: DR. LU-

CAS R. FUNES – JUEZ; DRA. VIVAS MARCELA 

DEL CARMEN – PROSECRETA-RIA LETRADA.

1 día - Nº 361740 - $ 765 - 07/02/2022 - BOE

El juez del Juz. 1ª. Inst. 20° Nom. Civ. y Com., de 

la Ciudad de Córdoba, Dr.  Jorge Alfredo ARÉ-

VALO, Sec. a cargo de la Dra. Silvia Raquel OLI-

VO, en los autos caratulados: “RIO, AGUIBILDA 

ESTHER – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE. 10408909,  cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de la causante Agui-

bilda Esther RIO – DNI 6.679.579, para que en 

el término de treinta días corridos siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho,  bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Jorge 

Alfredo ARÉVALO – Juez de 1RA Instancia; Dra. 

Silvia Raquel OLIVO – Secretaria Juzgado 1RA 

Instancia.- Córdoba, 15 de Diciembre de 2021.-

1 día - Nº 361778 - $ 681 - 07/02/2022 - BOE

AUTOS:“LOPEZ, JULIO - FERRARO, MARIA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. 

3796825”. El Juez de 1° Inst. y 9 Nom. en lo Civil 

y Comercial, Secretaría única, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores, y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante María Ferraro, DNI 3.636.725, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan y acrediten 

su derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135, art. 

2340 del CCCN). Dese intervención al Ministerio 

Público Fiscal. Fdo. FALCO, Guillermo Edmun-

do– JUEZ.QUIROGA, Emilio Damián– PROSE-

CRETARIO.- 25/11/21. 

1 día - Nº 361880 - $ 818 - 07/02/2022 - BOE

VILLA MARIA- El Sr. Juez de J.1A INS.CIV.

COM.FLIA.1A-S.1, en autos caratulados “TO-

RRE, VICTOR LORENZO - DECLARATORIA 

DE HEREDE ROS”(Expte.10487650) cita y em-

plaza a los herederos y acreedores del causante 

TORRE, VICTOR LORENZO, Dni N° 6.566.842, 

para que en el término de treinta días (30) días 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación y lo acrediten, bajo 

apercibimiento de ley. Publíquense edictos por el 

término de ley en el “Boletín Oficial” (art. 2340, 

2do párr. del C.C.C.N. y 152 del C.P.C. y C., refor-

mado por ley N° 9135), sin perjuicio de practicar 

las citaciones directas a los herederos denuncia-

dos en el expediente con domicilio real conocido 

(art. 655 del C.P.C.C.). Fdo.: GOMEZ Nora Lis, 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 361904 - $ 886,40 - 07/02/2022 - BOE

En los autos caratulados: ROJO MARGARITA 

DEL CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - EXPTE NRO 10159071 que tramitan por 

ante el Juzg. 1A Inst. Civ. y Com. de 32NOM de 

la ciudad de Cordoba, se ha dictado la siguiente 

resolucion:CORDOBA, 14/10/2021. Proveyendo 

al escrito inicial: Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase la so-

licitud de declaratoria de herederos de  ROJO, 

MARGARITA DEL CARMEN. Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 
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que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Bole-

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

Cumpliméntese la citación directa a los cohere-

deros denunciados (art. 658 del C.P.C.). Dése in-

tervención al Ministerio Fiscal. FDO DRA VINTI 

ANGELA MARIA - Juez - P.A.T. - VALENTINO 

MARIELA - Pro secretario Letrado. 

1 día - Nº 362039 - $ 1162,40 - 07/02/2022 - BOE

El Sr Juez del Juzgado Civil y Comercial de 

1ra. Instancia y 44º Nominación de esta Ciudad 

de Córdoba, Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de Sra DELIA MATILDE 

RUBIO , en autos: RUBIO, DELIA MATILDE - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte Nº 

10559585 , para que comparezcan a estar a de-

recho en el termino de treinta dias siguientes al 

de la ultima publicación bajo apercibimiento de 

ley. Dra MIRA, Alicia del Carmen, Juez de Prime-

ra Instancia. Dra LOPEZ PEÑA Maria Ines.

1 día - Nº 361905 - $ 614 - 07/02/2022 - BOE

La Sra. Juez 1º Inst. 4º Nom. Civ.Com.Flía. de 

la ciudad de V. María, Pcia. Cba., Dr. MONJO, 

Sebastián, Sec. Nº7,  MENNA, Pablo CITA Y EM-

PLAZA  a herederos y acreedores de los  cau-

santes BARTOLONI, Héctor Eupoldo, D.N.I. Nº 

6.400.604 y SALVATORI, Yolanda Josefa, DNI 

Nº2.486.908. Para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y tomar la 

correspondiente participación en Autos caratula-

dos “BARTOLONI, HECTOR EUPOLDO- SAL-

VATORI, YOLANDA JOSEFA -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte Nº 10501967), bajo 

apercibimiento de ley. V. María, 21/12/2021. Fdo. 

MENNA-Secretario.

1 día - Nº 361920 - $ 688,40 - 07/02/2022 - BOE

El juez de 1ra inst. Civ., Com. y Flia. de 4 Nom. 

Sec. 8 cita y emplaza a todos los herederos, 

acreedores y los que se consideren con derecho 

a la Sucesión de la Sra. Zurita Graciela Beatriz, 

DNI 13.684.311, para que dentro de los 30 días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

cqan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Fdo.: Dra. CALDERON, Viviana Laura, Se-

cretaria.

1 día - Nº 361938 - $ 440 - 07/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1era Inst.  2ºNom.  Civ. Com. Y 

Flia de la ciudad de V. María, Prov. de Cba, Dr. 

ROMERO,  Sec.  Nº 3, a cargo de la Dra.   HO-

CHSPRUNG CITA Y EMPLAZA, a herederos y 

acreedores de los causantes FIOROTTO RO-

BERTO JOSUÉ D.N.I Nº 6.587.807  y  BLANCA 

LEONILDA SGUBINI D.N.I Nº 4.132.949, para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación en los autos caratulados “FIORO-

TTO, ROBERTO JOSUE- SGUBINI, BLANCA 

LEONILDA-DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. N° 10498335), bajo apercibimiento de 

ley. Fdo. Dr. Romero Arnaldo Enrique –Juez. Dr. 

Huwyler, Martin -Prosecretaria. Villa María, 28 

de Diciembre  de 2021.-

1 día - Nº 361922 - $ 826,40 - 07/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia. 

de 2° Nom. de la ciudad de Cosquín, Sec. Nº4, 

cita y emplaza a todos los que se consideren 

con derecho a  los bienes dejados  por la cau-

sante -Sra. AHUMADA GRACIELA FLORINDA– 

para que en el plazo de 30 días comparezcan 

a estar a derecho por edictos a publicarse en 

el Boletín Oficial por el término de Un día (art. 

2340 CCyC), en autos caratulados: AHUMA-

DA, GRACIELA FLORINDA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXP. 10252256. Cosquín 

01/02/2022. Juez: MARTOS, Francisco Gustavo 

– ProSec.: GARCIA Jorge Luis.

1 día - Nº 361943 - $ 638 - 07/02/2022 - BOE

LAS VARILLAS – La Señora Juez de 1º Inst. en 

lo Civ. Com. Conc. Fam. Men. y Fal. de la ciudad 

de Las Varillas (Pcia. de Córdoba), cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos  los que 

se consideren con derecho a la herencia de Ma-

ría Josefa Aime, en los autos caratulados: “AIME, 

MARIA JOSEFA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”-(Expte. Nº 10645521), para que en el 

término de Treinta días (30) a partir de la fecha 

de la última publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación.-Las Varillas, 30 de Diciembre de 

2021.-Fdo. MUSSO, Carolina.-Juez; AIMAR, Va-

nesa Alejandra.-Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 361965 - $ 743,60 - 07/02/2022 - BOE

Por disposición de la señora Jueza de Primera 

Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 

Tercera Nominación de Santa Fe, provincia de 

Santa Fe, en los autos caratulados: “MAIDANA, 

MARIA DEL CARMEN GONZALEZ s/ DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS CUIJ 21-00813567-

0” se cita, llama y emplaza a los herederos, 

acreedores, legatarios de DON JUAN CARLOS 

MAIDANA, LE. 7.611.413 para que comparezcan 

a hacer valer sus derechos (601 CPCC) en la 

audiencia prevista para la designación de perito 

inventariador, tasador y partidor señalada para 

el día 09 de Febrero de 2022 a las 09 hs. Lo 

que se publica en el Boletín Oficial. SANTA FE, 

30 de Noviembre de 2021. Fdo: DRA. VIVIANA 

NAVEDA MARCÓ (Secretaria). DRA. BEATRÍZ 

FORNO (Jueza).

2 días - Nº 362034 - $ 1691,20 - 08/02/2022 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, de Familia 

y Conciliación de 1º Nominación de La Carlota, 

Secretaría Nº 2, en autos caratulados “PERIO-

TTI, Eduardo Dante-Declaratoria de Herederos” 

(Expediente Nº 10563681), cita y emplaza a los 

herederos y acreedores del causante EDUAR-

DO DANTE PERIOTTI, DNI. 14.478.784, para 

que dentro del plazo de treinta días corridos (art. 

6° Cód. Civ. y Com.), comparezcan a estar a de-

recho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley. Firmado Digitalmente 

por: MUÑOZ Rubén Alberto (JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA) - VARELA Viviana Beatriz (PRO-

SECRETARIO/A LETRADO).-

1 día - Nº 361973 - $ 713,60 - 07/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de. J.1A INST.C.C. 3A-SEC.5 de la 

Ciudad de BELL VILLE cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes de la causante 

STELLA MARY MARTINO DNI. 5.771.493 (fa-

llecida el 20/08/21), en esta ciudad,  por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que dentro del térmi-

no de treinta días corridos contados a partir de 

dicha publicación comparezcan a estar a dere-

cho y a tomar participación, bajo apercibimiento 

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

fíquese...” FDO DIGITALMENTE RODRIGUEZ 

Andrea Carolina PROSECRETARIO/A LETRA-

DO. BRUERA Eduardo Pedro JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 361984 - $ 794 - 07/02/2022 - 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 correspondientes 

a los períodos 2015 - 2016 - 2017 -2018 - 2019 

-2020 2) Designación de dos asociados que sus-
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criban el acta de asamblea 3) Tratamiento del in-

forme final de la comisión normalizadora 4) Con-

sideración de Estado de Situación patrimonial 5) 

Elección de autoridades 6) Pago de honorarios 

a la comisión normalizadora. Fdo. Comisión Nor-

malizadora.

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

CITACIONES

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

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

te demandada: ORELLANA, JORGE LUIS, 

DNI:24484894 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/ORELLANA, JOR-

GE LUIS - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°6114809” se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 03/12/2021. Incorpórese pu-

blicación electrónica de edictos en B.O. adjunta. 

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). Notifíquese. FDO:FUNES, 

María Elena. Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. 

Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 354983 - $ 1279,90 - 11/02/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

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

parte demandada: BAEZ, PABLO RODRIGO, 

DNI:32280640 que en los autos caratulados “Di-

recc. Gral. de Rentas c/BAEZ, PABLO RODRIGO 

- Presentación múltiple fiscal - Exp. N°6186283” 

se ha dictado la siguiente resolución:Córdoba, 

03 de diciembre de 2021. Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE expe-

dita 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.  

FDO:VIGLIANCO, Verónica Andrea. Dra. Clau-

dia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 355007 - $ 1375,30 - 11/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

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

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

los autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Pcia. de Córdoba c/BUSSO, ARIEL - Presenta-

ción múltiple fiscal - Expediente N°6134109”, cita 

a: BUSSO, ARIEL - DNI:28271110, de conformi-

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

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

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. Soria 

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

5 días - Nº 355009 - $ 1635 - 11/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, con 

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

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/BENEVENTI, MARIA 

ESTHER - Presentación múltiple fiscal - Expe-

diente N°6094278”, cita a: BENEVENTI, MARIA 

ESTHER, DNI:92236599, de conformidad a lo 

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

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

la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. Soria 

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

5 días - Nº 355013 - $ 1690,65 - 11/02/2022 - 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/ 

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 subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna 

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

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

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 término de veinte (20) día comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

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

23/11/2012.-

5 días - Nº 356944 - $ 1812,55 - 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/ 

BRANDALISE RODRIGO MARTIN- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 

6067235, CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./

Sra. BRANDALISE, 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 es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

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

23/11/2012.-

5 días - Nº 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° 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 MULTI-

PLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 5882745, CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. AMADOR, 

CESAR ALBERTO, DNI 30124132, de conformi-

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

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

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nil-

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

ba, tres (3) de mayo de 2016. 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 interese. Notifíquese conjunta-

mente 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 

Córdoba, 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 JAVIER, DNI 21627767, de confor-

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

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

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna 

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

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

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° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ JUAREZ, HECTOR HUGO- EJECUTIVO 

FISCAL E.E” EXPEDIENTE N° 6203580, CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. JUAREZ, 

HECTOR HUGO, DNI 30474543, de conformi-

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

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

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna 

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

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

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 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/ 

CORIA, JORGE LUIS- PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 5887182, 

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

RIA, JORGE LUIS, DNI 16735338, de conformi-

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

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

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna 

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

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

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 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/ BUSTAMANTE ZARATE, VICTOR ALEXAN-

DER- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL ” 

EXPEDIENTE N° 5868716, CITA Y EMPLAZA 

al demandado Sr./Sra. BUSTAMANTE ZARATE, 

VICTOR ALEXANDER, DNI 32157992, de con-

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

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

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

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

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

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, 

Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, 

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

5 días - Nº 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 

Córdoba, 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 EMPLAZA al demandado Sr./Sra. MOLI-

NA, JORGE RAMON,  DNI 28742727, de confor-

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

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

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna 

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

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

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 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/ 

LIENDO, JORGE ANTONIO- PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 6064633, 

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

DO, JORGE ANTONIO, DNI 31216129, de con-

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

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

(20) día comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

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

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, 

Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, 

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

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 término de veinte (20) día comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

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

23/11/2012.-

5 días - Nº 357025 - $ 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 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 
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CALFAYAN, CARLOS ALBERTO- EJECUTIVO 

FISCAL E.E” EXPEDIENTE N° 6203586, CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. CALFAYAN, 

CARLOS ALBERTO, DNI 17490779, de confor-

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

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

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna 

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

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

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 remate 

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

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, 

Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, 

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

decreto: CORDOBA, 13/10/2020. Téngase pre-

sente lo manifestado y por acompañada la re-

liquidación de deuda. Atento el estado procesal 

de las presentes actuaciones, hágase saber al 

ejecutante que el título ejecutivo se integra úni-

camente con el rubro capital e intereses. Notifí-

quese conjuntamente con la citación de compa-

rendo y de remate (artículo 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° 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/ 

ROBLEDO, WALTER- PRESENTACION MULTI-

PLE 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 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 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, 

Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 

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

ba,09 de octubre de 2019. 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 conjunta-

mente con la citación de comparendo y de rema-

te (artículo 2 de la Ley 9024).Texto Firmado di-

gitalmente 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 

Córdoba, 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 RO-

DOLFO-PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

EXPEDIENTE N° 5957261, CITA Y EMPLAZA 

al demandado Sr./Sra. MOYANO SOSA, MAR-

CELO 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 vein-

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

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

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

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, 

Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, 

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

creto: CORDOBA, 15/11/2018. Téngase presente 

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 únicamen-

te con el rubro capital e intereses. 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 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ VELEZ, ADRIAN GABRIEL- EJECUTIVO  

FISCAL E-E” EXPEDIENTE N° 6187022, CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. VELEZ, 

ADRIAN GABRIEL, DNI 18258070, 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 decre-

to: Córdoba, 09 de noviembre de 2018. 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, limitándose la ejecución 

a lo reclamado en concepto de acreencia no tri-

butaria. Hágase saber al compareciente que al 

momento de librar -bajo su firma- mandamiento 

de ejecución y embargo deberá notificar con-

juntamente el presente proveído.  Texto Firma-

do 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° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

LUCERO, MATIAS JESUS - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 5644457, 

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

RO, MATIAS JESUS, DNI 32372864, de confor-

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

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

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

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

na 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 
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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 

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. 

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 rubro 

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 

Córdoba, 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 

MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 5973078, 

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

DEZ, ARIEL FACUNDO, DNI 24303429, de con-

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

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

(20) día comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

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

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, 

Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, 

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

decreto: CORDOBA, 13/10/2020. Téngase pre-

sente lo manifestado y por acompañada la re-

liquidación de deuda. Atento el estado procesal 

de las presentes actuaciones, hágase saber al 

ejecutante que el título ejecutivo se integra úni-

camente con el rubro capital e intereses. Notifí-

quese conjuntamente con la citación de compa-

rendo y de remate (artículo 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 

Córdoba, 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- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE 

N° 5698426, CITA Y EMPLAZA al demandado 

Sr./Sra. ROMERO, MARCELO ENRIQUE, DNI 

22036338, de conformidad a los dispuesto por 

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

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

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

O.23/11/2012.- Otro decreto: Córdoba, veinticin-

co (25) de octubre de 2016. Por acompañada. 

A lo demás téngase presente lo manifestado 

respecto del plan de pagos.-Texto Firmado digi-

talmente por: MASCHIETTO Federico, PROSE-

CRETARIO LETRADO.

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

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

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

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Pcia. de Córdoba c/RUTTI, ALAN GERARDO 

DANIEL - Presentación múltiple fiscal - Expe-

diente N°6068041”, cita a: RUTTI, ALAN GE-

RARDO DANIEL - DNI:37475534, de conformi-

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

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

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. Soria 

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

5 días - Nº 357568 - $ 1709,20 - 11/02/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

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

te demandada: SANCHEZ, MIGUEL ANGEL, 

DNI:6513479 que en los autos caratulados “Di-

recc. Gral. de Rentas c/SANCHEZ, MIGUEL 

ANGEL - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°6162057” se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 21/12/2021.Incorpórese la cé-

dula de notificación acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

do, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 

9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifíque-

se. FDO:ROTEDA, Lorena. Dra. Claudia A. Soria 

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

5 días - Nº 357571 - $ 1314,35 - 11/02/2022 - 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 Artu-

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

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te 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 358536 - $ 2231,25 - 07/02/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1, Secretaria de Gestion Comun en los autos 
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caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ELIAS MERCEDES S/ Ejecutivo Fis-

cal - 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. Notifíque-

se conjuntamente con la citación inicial.Texto 

Firmado digitalmente por: FERREYRA DILLON 

Felipe- PROSECRETARIO/A LETRADO.Otra 

Resolución:Córdoba,  28 de octubre de 2019. 

Téngase presente lo manifestado. Estése a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber al compareciente que deberá no-

tificar  la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante 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 publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Notifíquese. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por: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 em-

plácese al demandado para que en el término 

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

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salva-

dor  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba. 

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

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

Téngase presente lo manifestado. Por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Por iniciada la presente de-

manda de ejecución fiscal, en los términos que 

se expresa: Admítase. Imprímase trámite confor-

me Ley 9024 y su modif. Líbrese mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas. Cítese y 

emplácese s los herederos del demandado Sres. 

Ever Leonel Barrionuevo y Tamara Guadalupe 

Barrionuevo para que en el término de DIEZ días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo/s de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Notifíquese con copia de la demanda y 

documental acompañada y de la Planilla de En-

tradas. Emplácese al procurador a cumplimentar 

aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de la in-

clusión en la planilla de costas y/o en su caso su 

abono bajo responsabilidad de Institución actora 

para el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifí-

quese, asimismo al domicilio denunciado en la 

demanda.- Texto Firmado digitalmente por: GO-

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

CIA Fecha: 2021.11.02 MORENO Melania PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.11.02. 

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

Téngase presente lo manifestado. Atento lo dis-

puesto por el art. 4 de la Ley 9024 cítese y em-

plácese 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 cítese-

lo/s de remate en la misma diligencia para que 

en tres días más vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legítimas bajo apercibi-

miento de mandar llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes. 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

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 FIS-

CAL - 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: “Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%), en la que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento 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 GAT-

TAS - M.P. 1-36878 - Procuradora 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 dic-

tado 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 Ruc-

ci Florencio Enrique – Ejecutivo Fiscal - EE” 

(Expte. N° 9494373) 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 JUA-

REZ, 20/10/2020.- Por presentado, por parte en 

el caracter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Atento al informe del Registro de Jui-

cios Universales, tratándose de una Sucesión 

Indivisa, denúnciese nombre y domicilios de los 
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herederos del Sr.  Rucci Florencio Enrique, ar-

bitrándose los medios necesarios a los fines de 

constatar su existencia, una vez agotadas todas 

las instancias y en caso de corresponder se pro-

cederá conforme al art. 4 de lya Ley 9024.- Asi-

mismo 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). Notifíque-

se.-  Fdo.: Dr. José María Tonelli - Dra. Emilia 

Stipanicich  – Pro Secretaria Letrada. OTRO DE-

CRETO: MARCOS JUAREZ, 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 com-

parecer a estar a derecho al termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado 

y por edictos. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Fdo.: Dr. José María Tonelli  – Juez - Dra. María 

Marcela Bruera – Pro Secretaria Letrada. Atento 

la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 

de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁ-

CESE a los herederos del demandado Sr. Ruc-

ci Florencio Enrique para que en el término de 

VEINTE DÍAS (20) días comparezca/n a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo/s de remate para que dentro de los tres días 

subsiguientes al vencimiento del comparendo 

oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI 

(Procurador Fiscal Nº 55238).

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

Se notifica a PARDAL ANDREA VALERIA, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ PARDAL, ANDREA VALERIA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE: 8750428”, tramitados ante 

en la Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domici-

lio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 

– Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLE-

TTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal” – Cba. 

01/02/2022.

5 días - Nº 359201 - $ 3230 - 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, 

habiendo quedado expedita la vía de ejecución 

de sentencia procédase a formular liquidación 

de capital, intereses y costas, incluyendo una 

estimación de los honorarios profesionales. Noti-

fíquese. 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 

excepciones. Of.  03/07/2020- Fdo: Dra. María 

José Gutiérrez Bustamante  –Secretaria.- OTRO 

DECRETO: CERTIFICO que se encuentran ve-

rificados en el presente expediente todos los 

requisitos que habilitan la transformación de la 

causa a expediente electrónico mixto, de con-

formidad a lo dispuesto por el Acuerdo Regla-

mentario Nro.1657, serie “A”, dictado por el Tribu-

nal Superior de Justicia el 18 de septiembre de 

2020. Oficina, 3/08/2021. MARCOS JUAREZ, 

03/08/2021.Hágase saber a las partes que la 

causa continuará tramitando en forma electró-

nica, conforme las pautas establecidas por el 

Acuerdo Reglamentario Nro. 1582, serie “A”, dic-

tado el 21 de agosto de 2019, quedando a partir 

del presente, vedada cualquier incorporación 

de actuaciones o presentaciones en soporte 

papel. Fdo.: Dra. María Marcela Bruera – Pro 

Secretaria Letrada.- OTRO DECRETO: MAR-

COS JUAREZ, 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). Notifí-

quese. Fdo.: Dra. María Marcela Bruera – Pro 

Secretaria Letrada.- FORMULA 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 RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa 

de Toedtli Emma Juana – Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. N° 8717168) ante V.S. compare-

ce y respetuosamente expone: Que atento al 

art. 564 del C. de P.C., vengo a formular liqui-

dación de capital, intereses y costas: Fecha de 

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

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

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ALE-

KSA ANTONIO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ALEKSA ANTONIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE: 8714728”, tramitados ante en la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 3, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio 

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

Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.-” 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

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ARIAS BACILIO ROQUE S/ Eje-
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cutivo fiscal (Expediente electrónico) 10010665” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

ARIAS BACILIO ROQUE, en los términos del 

art. 4° ley 9024, para que en el término de vein-

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

apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, 

Procurador Fiscal de la Dirección General de 

Rentas.

5 días - Nº 359458 - $ 2420 - 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/ Ejecuti-

vo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 9730151, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE ZAMAR SALVADOR: “ 

CORDOBA, 28/12/2020.  Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. 

Atento haberse demandado a una Sucesión 

indivisa, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por 

edictos.Texto Firmado digitalmente por: PETRI 

Paulina Erica- Prosecretaria letradaOtro Decre-

to: “De conformidad con lo dispuesto por la Ley 

N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada, 

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

timan 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. Fran-

cisco 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 au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE NAVARRO REINALDO S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 9730197, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE NAVARRO REINALDO: 

CORDOBA, 30/12/2020.  Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Es-

tese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, 

debiendo cumplimentar la citación de comparen-

do y de remate al domicilio fiscal, y asimismo, 

por edictos a publicarse en el B.O., ampliándo-

se el término de comparendo, el que será de 

veinte (20) días. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Texto Firmado digitalmente por: PEREZ Veroni-

ca Zulma-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA. . Otro decreto: De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles  Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 359567 - $ 5727,50 - 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 intere-

ses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles  Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 359643 - $ 4193,75 - 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 Artu-

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

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te 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. 

YASMIN M. JALIL - 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 au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CAGLIERO LUIS ENRIQUE S/ 

Ejecutivo Fiscal - 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 siguiente resolución: “CORDOBA, 

21/10/2020. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Estese a lo dis-

puesto 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 [...].” FDO: PEREZ Veronica 

Zulma. Otro decreto: “CORDOBA, 30/06/2021.

Téngase presente lo manifestado y por acompa-

ñada la reliquidación de deuda. Atento el estado 

procesal de las presentes actuaciones, hágase 

saber al ejecutante que el título ejecutivo se in-

tegra únicamente con el rubro capital e intere-
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ses. Notifíquese conjuntamente con el proveído 

inicial (artículo 2 de la Ley 9024).” FDO: ROTE-

DA Lorena - Prosecretaria Otro Decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 

líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíte-

selo de remate en la misma diligencia para que 

en tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Fran-

cisco Salvador  Robles, Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba. 

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

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ORSILI, Clau-

dia Elizabeth S/ Presentación Múltiple Fiscal 

5924257”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 09/04/2021.  Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE expe-

dita 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.”.- 

Fdo. Dra. Perez, Verónica Zulma, Secretaria.-

5 días - Nº 359776 - $ 1767,50 - 11/02/2022 - 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 invoca-

do y con el domicilio legal constituido. Agrégue-

se la documentación que se adjunta. Téngase 

presente lo manifestado. Admítase en cuanto 

por derecho corresponda el presente JUICIO 

EJECUTIVO FISCAL.-  Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo 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 comparez-

can  a estar a derecho y en el mismo acto cíte-

selos 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 apercibimien-

to de ley. Asimismo notifíquese en el domicilio 

denunciado en autos.- Fdo. DURÁN 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 – 

EJECUTIVO FISCAL, se cita a los sucesores de 

Gallardo Ruperto Luis decretando “ VILLA DO-

LORES, 20/12/2021.— Téngase presente lo ma-

nifestado.— 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 provisoriamen-

te intereses y costas.- Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el plazo de vein-

te 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 publíquense edictos en el dia-

rio Boletín Oficial por el plazo legal, todo bajo 

apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en 

el domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN 

LOBATO, M. Ramiro; 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 IN-

DIVISA DE CASTRO FREYRE JUAN CARLOS– 

EJECUTIVO FISCAL, se cita a los sucesores de 

Castro Freyre Juan Carlos decretando “ VILLA 

DOLORES, 02/07/2020.-Por cumplimentado lo 

requerido en autos.- Proveyendo a la demanda 

inicial,  téngase al compareciente por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio legal constituido. Agréguese la docu-

mentación 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 SUCE-

SION demandada para que en el plazo de veinte 

días comparezcan  a estar a derecho y en el mis-

mo 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. DURÁN 

LOBATO, M. Ramiro; Juez/A; VEGA Ana Romina 

Prosecretario/A.”

5 días - Nº 359871 - $ 4193,75 - 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 NOTI-

FICA 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 proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con 

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

lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un dìa 

en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

art. 7, ib. Asimismo, acredite notificación al domi-

cilio fiscal que surge del título de deuda. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente [...]” 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– 

EJECUTIVO FISCAL, se cita a los sucesores 

de Barrera Jesús Eusebio decretando “ VILLA 
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DOLORES, 20/12/2021.— Téngase presente la 

aclaración formulada en relación al domicilio del 

demandado.— 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 provisoriamen-

te intereses y costas.- Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el plazo de vein-

te 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 publíquense edictos en el dia-

rio Boletín Oficial por el plazo legal, todo bajo 

apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en 

el domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN 

LOBATO, M. Ramiro; Juez/A; VEGA Ana Romina 

Prosecretario/A.”

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

El Dr. FERRER Joaquin Fernando, Vocal de la 

Exma. Cámara de Apelaciones de 5° Nomina-

ción de la Ciudad de Córdoba, en autos “I.C.Y.C. 

SOCIEDAD 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 veinte 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

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,  ténga-

se 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 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 rema-

te para que opongan excepciones legítimas, si 

las tuvieren, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el diario Boletín Oficial por 

el plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo notifíquese en el domicilio denuncia-

do en autos.- Fdo. DURÁN LOBATO, M. Ramiro; 

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

5 días - Nº 359888 - $ 4167,50 - 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 FIS-

CAL, se cita a los sucesores de Corroza Leoncio 

decretando “ VILLA DOLORES, 20/12/2021.— 

Téngase presente lo manifestado en relación 

al domicilio de la parte demandada.- En conse-

cuencia:  Proveyendo a la demanda inicial, tén-

gase al compareciente por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido.- Agréguese la documentación 

que se adjunta.- Téngase presente lo manifes-

tado.- Admítase en cuanto por derecho corres-

ponda 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 pu-

blíquense edictos en el diario Boletín Oficial por 

el plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley.- 

Asimismo, notifíquese en el domicilio denuncia-

do en autos.- Fdo. DURÁN LOBATO, M. Ramiro; 

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

5 días - Nº 359889 - $ 4332,50 - 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 RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE AGUERO ELENA ELCIRA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9165287, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE AGUERO ELENA ELCIRA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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°: 500102302020 (20800).

5 días - Nº 359898 - $ 4392,50 - 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 RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE TONNA ALDO ANTONIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9165292, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE TONNA ALDO ANTONIO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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°: 500112822020 (20805).

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

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE GOMEZ JULIO CIRILO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9165318, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a , en virtud de 
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lo dispuestSUCESION INDIVISA DE GOMEZ 

JULIO CIRILOo 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:    500474382020 (20833).

5 días - Nº 359900 - $ 4385 - 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 des-

de la última publicación edictal comparezcan a 

estar a derecho, constituyan domicilio legal bajo 

apercibimiento de rebeldía.

5 días - Nº 359680 - $ 987,50 - 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 ELIZALDE IGNA-

CIO 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 notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 500484582020   (20837).

5 días - Nº 359901 - $ 4426,25 - 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 ALVAREZ BRAULIA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9165334, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDI-

VISA DE ALVAREZ BRAULIA dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 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 INDIVI-

SA DE NORIEGA OLGA AURORA , 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 – Procu-

rador 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-

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 empla-

za a SUCESION INDIVISA DE MATEOS FLO-

RENCIO ALEJANDRO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 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° 
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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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 500242422020 (21071).

5 días - Nº 359907 - $ 4392,50 - 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

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 MUÑOZ RICARDO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9357610, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE MUÑOZ RICARDO, 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 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 500250092020 (21073).

5 días - Nº 359908 - $ 4298,75 - 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 RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE SORIA JOSE BERNARDO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9633294, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDI-

VISA DE SORIA JOSE BERNARDO, 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°: 501379472020  (21180).

5 días - Nº 359909 - $ 4351,25 - 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 MALDONADO HEC-

TOR 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 HEC-

TOR 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 60002196992020 (21701).

5 días - Nº 359910 - $ 4392,50 - 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 CEBALLOS LIDIA DEL 

VALLE- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9754547, 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SU-

CESION INDIVISA DE CEBALLOS LIDIA DEL 

VALLE, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela de remate en esta misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo. 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 Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE DEALBERT FER-

NANDO RAMON - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 9754553, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y em-

plaza aSUCESION INDIVISA DE DEALBERT 

FERNANDO RAMON, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 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, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE SAYAS HECTOR JULIO, 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°: 502333452020 (21740).

5 días - Nº 359919 - $ 4340 - 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 NASIF ALFREDO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 9754560, domicilio del 

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

doba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE NASIF ALFREDO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 502355142020 (21745).

5 días - Nº 359921 - $ 4310 - 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 CAPILLA FRANCIS-

CO HIPOLITO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9697342, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE CAPILLA FRANCIS-

CO HIPOLITO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 502503222020 (21782).

5 días - Nº 359922 - $ 4400 - 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 GOMEZ MABEL NOEMI 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9754594, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE GOMEZ MABEL NOEMI, 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°: 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 INDI-

VISA DE VELASCO LEON VICTOR, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 
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del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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°: 502542932020 (21789).

5 días - Nº 359926 - $ 4343,75 - 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 RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE BATTINI HECTOR ANGEL 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9754599, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE BATTINI HECTOR ANGEL, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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°: 502545352020 (21791).

5 días - Nº 359928 - $ 4355 - 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 DELTELL JUDI-

TH 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 notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 502545922020 (21792).

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

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

dos “Gonzalez, Jorge Alberto c/Benavidez, Car-

los Daniel – Exp.Electrónico-Ejec. por Cobro de 

Letras o Pagarés- Exp. N° 9576009” que se tra-

mitan en la Secretaria de Gestión Común de Co-

bros Particulares Juzgado Nº  2 de la ciudad de 

Córdoba (Palacio de Tribunales I – Caseros 551- 

Subsuelo sobre calle Caseros), de conformidad 

a lo dispuesto 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 remate para que en el término de tres (3) 

días posteriores al vencimiento del comparendo, 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento 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

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 BRUSCO JOR-

GE 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 notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 60003000142020 (21964).

5 días - Nº 359931 - $ 4362,50 - 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 GONZALEZ JOR-

GE 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 notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 503031942020 (21980).

5 días - Nº 359932 - $ 4370 - 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-
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CESION INDIVISA DE ZAPATA JOSE MARIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9808653, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE ZAPATA JOSE MARIO, 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°: 503034672020 (21981).

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

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nominación en lo Ci-

vil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr. 

Juan Carlos Bertazzi, en autos ¨CAPDEVILA, 

FRANCISCO JAVIER y OTROS C/ ERDOCIAIN, 

NORMA ALICIA y OTROS - ORDINARIO - ES-

CRITURACION - EXPTE. 6891828¨ ha resuelto: 

CORDOBA, 17/12/2021. Agréguese la documental 

acompañada. Atento el fallecimiento denunciado y 

lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C., suspéndase 

el presente juicio. Cítese y emplácese a los here-

deros  de  Norma Alicia Erdociain 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 apercibi-

miento de rebeldía, a cuyo fin denuncie la actora 

nombre y domicilio de los mismos si los conociere. 

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 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 BAZAN ANGEL - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9808654, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE BAZAN ANGEL, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 503041202020  (21982).

5 días - Nº 359935 - $ 4291,25 - 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 VIDELA RAMON ANTONIO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9808662, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SSUCESION INDI-

VISA DE VIDELA RAMON ANTONIO, 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°: 503071062020 (21990).

5 días - Nº 359937 - $ 4355 - 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 INDIVI-

SA DE BELTRAMINO MARIA ISABEL, 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°: 503081562020 (21992).

5 días - Nº 359941 - $ 4377,50 - 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 ARCE JOSE AMERICO 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 

valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C / SUCESION INDIVISA DE ARCE JOSE AME-

RICO – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 10489234.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 361639 - $ 5590 - 10/02/2022 - 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 COMISSO JOSE ENRIQUE 
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- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9808665, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE COMISSO JOSE ENRIQUE, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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°: 503084642020 (21993).

5 días - Nº 359942 - $ 4355 - 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 

ARAYA JOSE FERNANDO 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 

valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C / SUCESION INDIVISA DE ARAYA JOSE 

FERNANDO – EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 10489233.  

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 361638 - $ 5614 - 10/02/2022 - 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/ SSUCESION INDIVISA DE SUELDO TERE-

SA BEATRIZ - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9808667, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION SUCESION INDIVISA DE SUELDO 

TERESA BEATRIZ, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 503090602020 (21995).

5 días - Nº 359944 - $ 4400 - 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 FIS-

CAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 360007 - $ 2337,50 - 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 MOLL GUILLERMO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9808671, domi-

cilio 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 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°: 503109752020 (21999).

5 días - Nº 359945 - $ 4310 - 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 DOMENE PEREZ JOSE 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9808676, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE DOMENE PEREZ JOSE, 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°: 503130922020 (22004).

5 días - Nº 359947 - $ 4332,50 - 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 GULLI MARIA ELE-
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NA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9808677, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE GULLI MARIA ELENA, 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°: 503131552020 (22005).

5 días - Nº 359949 - $ 4332,50 - 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 MONI-

CA BEATRIZ -Presentación Multiple Fiscal- Exp-

te. Nº 9593150,tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, domici-

lio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dicta-

do la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.

6 días - Nº 360003 - $ 2800,50 - 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 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 notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 503151772020 (22011).

5 días - Nº 359951 - $ 4377,50 - 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 FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.

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

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BRUSCO ERMELINDA CELESTI-

NA S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 

10005104” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE BRUSCO ERMELINDA CELESTI-

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

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, se lo cita de remate para que dentro 

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

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco 

José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 360158 - $ 2472,50 - 11/02/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE LOPEZ CARMEN S/ Ejecutivo fiscal 

(Expediente electrónico) 9969708” CITA y EM-

PLAZA a la SUCESION INDIVISA DE LOPEZ 

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

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones 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 360163 - $ 2363,75 - 11/02/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RIAL JOSE MARIA S/ Ejecutivo 

fiscal (Expediente electrónico) 9974063” CITA 

y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

RIAL JOSE MARIA, en los términos del art. 4° 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 360172 - $ 2386,25 - 11/02/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BAZAN PEDRO CESAR S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 
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9969685)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE BAZAN PEDRO CESAR, en los 

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

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 360174 - $ 2446,25 - 11/02/2022 - 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 diciem-

bre de 2020. Agréguese. Téngase al compare-

ciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

A lo demás, estese a lo dispuesto por el art. 2 de 

la ley 9024. Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente {...}” FDO: ROTE-

DA 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- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION 

INDIVISA DE GIUSTI, MARGARITA EMA– EJE-

CUTIVO FISCAL, se cita a los sucesores de 

Giusti, Margarita Ema decretando “VILLA DO-

LORES, 08/05/2020.Proveyendo a la demanda 

inicial,  téngase al compareciente por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio legal constituido. Agréguese la docu-

mentación 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 SUCE-

SION demandada para que en el plazo de veinte 

días comparezcan  a estar a derecho y en el mis-

mo 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. CUNEO 

Sandra Elizabeth, JUEZ/A; VEGA Ana Romina, 

PROSECRETARIO/A .”

5 días - Nº 360186 - $ 4002,50 - 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– 

EJECUTIVO FISCAL, se cita a los sucesores 

de Chopitea Manuel Héctor decretando “ VILLA 

DOLORES, 08/07/2020.- Téngase presente lo 

manifestado, por cumplimentado proveído que 

antecede. Proveyendo a la demanda inicial: tén-

gase al compareciente por presentado, por  par-

te 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 reclama-

da con más el equivalente al treinta por ciento 

(30%) en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas del juicio. cítese y emplácese a 

la sucesión 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 publíquense edictos en el dia-

rio 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

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– EJECU-

TIVO FISCAL, se cita a los sucesores de Sagol 

Juan Carlos decretando “ VILLA DOLORES, 

20/12/2021.-Téngase presente la aclaración for-

mulada en relación al domicilio de la parte de-

mandada.— 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 provisoriamen-

te intereses y costas.- Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el plazo de vein-

te 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 publíquense edictos en el dia-

rio 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 

LOBATO Marcelo Ramiro, JUEZ/A”

5 días - Nº 360192 - $ 4385 - 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; “ VI-

LLA DOLORES, 02/02/2021 Proveyendo a la 

demanda inicial 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 provi-

soriamente intereses y costas del juicio. 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 cítesele de remate para 

que oponga excepciones si las tuviere, dentro de 

los tres días siguientes del vencimiento de aquel 

término, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.- 

Fdo. VEGA, A. Romina; Prosecretaria.”

5 días - Nº 360396 - $ 2791,25 - 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 LACENTRA HUMBERTO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9808704, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE LACENTRA HUMBERTO, en virtud 
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de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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°: 503347862020 (22085).

5 días - Nº 360203 - $ 4332,50 - 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 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 demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 503364332020 (22089).

5 días - Nº 360204 - $ 4388,75 - 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 MALDONADO 

ANA MARIA - EJECUTIVO 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 notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela de remate en esta misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo. Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. 

Liq. N°: 503375792020 (22091).

5 días - Nº 360205 - $ 4351,25 - 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 VERON OSCAR RICARDO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9793603, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDI-

VISA DE VERON OSCAR RICARDO, 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°: 505404182020 (22204).

5 días - Nº 360206 - $ 4347,50 - 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE ESCALZO PAOLA INES 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9793607, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE ESCALZO PAOLA INES, 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°: 205472682020 (22208).

5 días - Nº 360207 - $ 4340 - 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 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 lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 
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días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 505350062020 (22215).

5 días - Nº 360208 - $ 4370 - 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 MONTERO EDUAR-

DO 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 EDUAR-

DO ROBERTO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 505362232020 (22226).

5 días - Nº 360209 - $ 4373,75 - 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 RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE PEREZ MOISES OBOLINO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9793625, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE PEREZ MOISES OBOLINO, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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°: 505359122020 (22227).

5 días - Nº 360210 - $ 4355 - 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 VALDEZ JUAN AMANCIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9697359, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE VALDEZ JUAN AMANCIO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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°: 505197972020 (22238).

5 días - Nº 360211 - $ 4347,50 - 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE MOLINA ADALBERTO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10051133, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE MOLINA ADALBERTO, 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°: 500189572021 (22720).

5 días - Nº 360212 - $ 4328,75 - 07/02/2022 - BOE

Se notifica a  INNOVAR S.R.L que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/  INNOVAR S.R.L - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 7144114,tramitados an-

tes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez 

Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Cór-

doba. Se ha dictado la siguiente resolución: De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el termino de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 360649 - $ 2285 - 11/02/2022 - 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 LUDUEÑA OLGA ROSA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10051161, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE LUDUEÑA OLGA ROSA, 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 
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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°: 500137042021 (22750).

5 días - Nº 360213 - $ 4336,25 - 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 BEAS JOSE RAFAEL 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10054147, domi-

cilio del Tribunal 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 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°: 500250522021 (22824).

5 días - Nº 360214 - $ 4328,75 - 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 MASSACESI LIBER-

TAD 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 LIBER-

TAD AZUCENA, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 500161292021 (22832).

5 días - Nº 360215 - $ 4403,75 - 07/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MARI 

BEATRIZ ADRIANA que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE MARI BEATRIZ 

ADRIANA - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 10481512,tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL 

Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte demanda-

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

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley: Cíteselo a remate en la misma diligencia, 

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

tes al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 360543 - $ 2506,25 - 11/02/2022 - 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/ 

SSUCESION INDIVISA DE EPIFANIO LEON-

CIO 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: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 500155722021 (22843).

5 días - Nº 360216 - $ 4400 - 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/ SSUCESION INDIVISA DE TADEO MARIA 

FRANCISCA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10054194, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE TADEO MARIA 

FRANCISCA, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 504817672020 (22889).

5 días - Nº 360217 - $ 4370 - 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 
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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 demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 504936092020 (22918).

5 días - Nº 360218 - $ 4403,75 - 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 CALDERON ALFRE-

DO HORACIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10057973, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE CALDERON ALFRE-

DO HORACIO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 504909782020 (22922).

5 días - Nº 360219 - $ 4388,75 - 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 CALDERON ALFRE-

DO HORACIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10057973, 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 notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 504909782020 (22922).

5 días - Nº 360220 - $ 4396,25 - 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 ILARDO ESTEBAN MARIA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10057974, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE ILARDO ESTEBAN MARIA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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°: 504468182020 (22923).

5 días - Nº 360221 - $ 4366,25 - 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 QUINTEROS PA-

BLO 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 PA-

BLO LORETO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 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 si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 
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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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 504487952020 (22933).

5 días - Nº 360224 - $ 4415 - 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 CASTAÑOS LUISA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10057985, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE CASTAÑOS LUISA, 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 504720132020   (22935).

5 días - Nº 360225 - $ 4347,50 - 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 RODRIGUEZ ALDO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10057988, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ ALDO, 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°: 504932132020 (22938).

5 días - Nº 360226 - $ 4313,75 - 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 domi-

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

planta baja NOTIFICA A SUCESIÓN INDIVISA 

DE MORO CARIDDI la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 28/10/2021.  Proveyendo al punto 

c: téngase presente lo manifestado respecto de 

la legitimación pasiva. Atento surgir de la exten-

sión del título base de la acción que la deman-

da ejecutiva fiscal se encausa en contra de una 

sucesión indivisa, imprímase a la presente el 

trámite previsto por la Ley Nº 9.024 y sus mo-

dificatorias y, en su mérito, amplíese la citación 

y emplazamiento a estar a derecho al plazo de 

veinte (20) días. Notifíquese al domicilio tributa-

rio y por edictos. Re-caratúlense. Proveyendo al 

punto a y b:  atento lo peticionado, y habiéndo-

le restado exigibilidad al  título acompañado en 

primer término, por aplicación del principio de 

saneamiento o expurgación, tendiente a mante-

ner 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 presente 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” FDO: 

MASCHIETTO Federico - Secretario. Otro decre-

to: “De conformidad con lo dispuesto por la Ley 

Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

tima provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada 

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 diligen-

cia 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, 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 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 AMITRANO FER-

NANDO OSVALDO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 10057992, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE AMITRANO FER-

NANDO OSVALDO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 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 
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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

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GARCIA 

CECILIO GREGORIO que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE GARCIA 

CECILIO GREGORIO- Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 10481510,tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez 

Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Cór-

doba. Se ha dictado la siguiente resolución: De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el termino de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 360539 - $ 2517,50 - 11/02/2022 - 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 MOYANO ROSARIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10058028, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Plan-

ta Baja, Córdoba, Cita y emplaza aSUCESION 

INDIVISA DE MOYANO ROSARIO, 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°: 504765802020 (22977).

5 días - Nº 360231 - $ 4325 - 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 GOMEZ MARIA ASUNCION 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10058031, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE GOMEZ MARIA ASUNCION, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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°: 504468362020 (22980).

5 días - Nº 360232 - $ 4366,25 - 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 AGUERO MARIA 

ESTHER MAGADALENA - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 10058044, domicilio del Tribunal Artu-

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

y emplaza a SUCESION INDIVISA DE AGUE-

RO MARIA ESTHER MAGADALENA, 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°: 504708192020 (22993).

5 días - Nº 360233 - $ 4441,25 - 07/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MANZA-

NO AMELIA VICTORIA que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE MANZA-

NO AMELIA VICTORIA - Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 10481494,tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez 

Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Cór-

doba. Se ha dictado la siguiente resolución: De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el termino de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 360536 - $ 2513,75 - 11/02/2022 - 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 SANTA CRUZ NORBERTO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10058047, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-
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DIVISA DE SANTA CRUZ NORBERTO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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°: 504599792020 (22998).

5 días - Nº 360235 - $ 4358,75 - 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 

dictado la siguiente resolución: “Río Cuarto, 

1/12/2021. . . en virtud de la denuncia del falleci-

miento 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 esta-

do en conocimiento 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 publi-

carán en el “Boletin Oficial” (conf. art. 165, ib). 

La suspensión ordenada producirá efectos hasta 

el comparendo de los herederos o el vencimien-

to de plazo otorgado para hacerlo. Notifíquese” 

Fdo. Digitalmente: AVENDAÑO, Diego – Secre-

tario Letrado de Cámara.-

5 días - Nº 357155 - $ 2135,85 - 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 CASANOVES AN-

DRES EDUARDO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 10058051, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE CASANOVES 

ANDRES EDUARDO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 504706162020 (23002).

5 días - Nº 360236 - $ 4396,25 - 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 BASSI JACINTO- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10063320, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE BASSI JACINTO, en virtud de lo dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 504946922020 (23012).

5 días - Nº 360240 - $ 4317,50 - 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 DASILVA EDUARDO 

FRANCISCO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10063327, domicilio 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 demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 504679772020 (23019).

5 días - Nº 360241 - $ 4403,75 - 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 RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE GAMARDO FRANCISCO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10063335, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE GAMARDO 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 

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 
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Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

curador Fiscal. Liq. N°: 504829482020 (23026).

5 días - Nº 360243 - $ 4343,75 - 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 ALVAREZ ESTRELLA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10063358, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE ALVAREZ ESTRELLA, 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°: 504576852020 (23048).

5 días - Nº 360244 - $ 4336,25 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA 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 empla-

za a SUCESION INDIVISA DE MEINZINGER 

ELVIRA DELIA, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 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 si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 504958112020 (23077).

5 días - Nº 360246 - $ 4445 - 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 GALLARDO PROSPERO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10069481, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE GALLARDO PROSPERO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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°: 504448332020 (23122).

5 días - Nº 360248 - $ 4343,75 - 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 RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE CUCHI LAURA AMERICA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10069482, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE CUCHI LAURA AMERICA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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°: 504687892020 (23123).

5 días - Nº 360249 - $ 4358,75 - 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 ROMERO CAR-

LOS ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10069483, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 
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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 notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 504688532020 (23124).

5 días - Nº 360250 - $ 4373,75 - 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 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 DALMI-

RO VICTOR – EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE 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 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 MARTINEZ MA-

RIA 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 notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 504832292020 (23127).

5 días - Nº 360251 - $ 4381,25 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 2331396 -  - DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ RAMIREZ, CRISTALDO SILVIO - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL. Río Cuarto, 9/11/17. 

Agréguese el oficio debidamente diligenciado 

a sus antecedentes. Téngase presente lo ma-

nifestado en relación al domicilio desconocido 

del demandado de autos. En consecuencia, 

y atento lo peticionado, cítese y emplácese al 

demandado de autos , para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 5 días, conforme lo previsto por 

art. 8 de la ley 9118.

5 días - Nº 361620 - $ 2378,75 - 11/02/2022 - 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 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 BORDINO DOMINGO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10069504, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE BORDINO DOMINGO, 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°: 504734242020 (23145).

5 días - Nº 360254 - $ 4328,75 - 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 MANSILLA JACINTO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10069505, domi-
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cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE MANSILLA JACINTO, 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°: 504500342020 (23146).

5 días - Nº 360255 - $ 4332,50 - 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 Ordo-

ñez Alejandro Horacio 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 aper-

cibimiento del art. 7 de la citada ley. Notifíque-

se. Texto Firmado 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 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 VAZQUEZ ZULEMA AIDA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10069509, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE VAZQUEZ ZULEMA AIDA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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°: 504685852020 (23150).

5 días - Nº 360256 - $ 4358,75 - 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 LOPEZ NORMA TERESA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10069516, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE LOPEZ NORMA TERESA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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°: 504581292020 (23157).

5 días - Nº 360258 - $ 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE LEGUIZAMON PEDRO 

C - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10069519, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE LEGUIZAMON PEDRO C, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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°: 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 dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 504707052020 (23167).

5 días - Nº 360262 - $ 4418,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, 
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en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE TULA VIVIANA ISABEL 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10069527, domi-

cilio del Tribunal 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 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°: 504568002020 (23168).

5 días - Nº 360264 - $ 4358,75 - 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE ALVARRACIN ALFONSO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10069528, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE ALVARRACIN ALFONSO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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°: 504840812020 (23169).

5 días - Nº 360265 - $ 4343,75 - 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE DIAZ RAMON MIGUEL 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10069532, domi-

cilio del Tribunal 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 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°: 504405692020 (23173).

5 días - Nº 360266 - $ 4336,25 - 07/02/2022 - 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 Rosa-

rio decretando “VILLA DOLORES, 14/10/2021.- 

Téngase presente lo manifestado. Por cumpli-

mentado lo requerido en autos. 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 vein-

te 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 publíquense edictos en el dia-

rio Boletín Oficial por el plazo legal, todo bajo 

apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en 

el domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN 

LOBATO, M. Ramiro; Juez/A. VEGA, A. Romina, 

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– EJECU-

TIVO FISCAL, se cita a los sucesores de Pas-

serini Pedro decretando “ 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 manifes-

tado. Admítase en cuanto por derecho corres-

ponda 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 

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– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Lencinas 

Ubaldo decretando “ Villa Dolores, 20 de diciem-

bre de 2021. Téngase presente lo manifestado en 

relación al domicilio del demandado.   Proveyen-

do a la demanda inicial,  téngase al compare-

ciente 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 embargo 

por la suma reclamada con más la equivalente al 

treinta por ciento (30%), en que se estiman pro-
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visoriamente intereses y costas. Cítese y emplá-

cese 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 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 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 de-

cretando “ VILLA DOLORES, 07/10/2021.-Prove-

yendo a la demanda inicial, téngase al compare-

ciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constitui-

do.- Agréguese la documentación que se adjun-

ta.- 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.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

plazo de veinte días comparezca a estar a dere-

cho 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, notifíque-

se 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 FISCAL, se cita a los sucesores 

de Micciche Juan Bautista decretando “Villa 

Dolores, 07/07/2020. Téngase presente lo mani-

festado, por cumplimentado proveído que ante-

cede. Proveyendo a la demanda inicial,  ténga-

se 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.-  Líbre-

se 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 SUCE-

SION demandada para que en el plazo de veinte 

días comparezcan  a estar a derecho y en el mis-

mo 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. DURÁN 

LOBATO, Marcelo Ramiro; JUEZ/A.”

5 días - Nº 360365 - $ 4235 - 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 – EJECU-

TIVO FISCAL, se cita a los sucesores de Alta-

mirano, María decretando “ VILLA DOLORES, 

07/07/2020.- Por rectificado el nombre de la 

demandada, en consecuencia: 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 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. Oportunamente 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 re-

mate para que opongan excepciones legítimas, 

si las tuvieren, dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin 

publíquense edictos en el diario Boletín Oficial 

por el plazo legal, todo bajo apercibimiento de 

ley. Oportunamente notifíquese en el domicilio 

denunciado en autos.- Fdo. DURÁN LOBATO, 

Marcelo Ramiro; JUEZ/A.”

5 días - Nº 360370 - $ 4175 - 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 - EXP-

TE. N° 9780743, cita y emplaza “ CURA BRO-

CHERO, 05/03/2021.— Por presentado, por par-

te, y por constituido domicilio. Por iniciado juicio 

ejecutivo fiscal. Cítese y emplácese a la deman-

dada para que en el plazo de veinte días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la cantidad reclama-

da con más el 30% en que se estiman proviso-

riamente, intereses 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 ade-

lante 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. 

1ra NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

9763796- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION 

INDIVISA DE RUARTE, OSCAR ANDRES– 

EJECUTIVO FISCAL, se cita a los sucesores 

de Ruarte, Oscar Andrés decretando “ VILLA 

DOLORES, 24/11/2021.— Téngase presente el 

domicilio denunciado. Proveyendo a la demanda 

inicial,  téngase al compareciente por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio legal constituido. Agréguese la docu-

mentación 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 in-

tereses y costas. Cítese y emplácese a la SU-

CESION 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. VEGA 

A. Romina, PROSECRETARIO/A”

5 días - Nº 360400 - $ 4175 - 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 SAIRE LUIS ROBERTO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10069538, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE SAIRE LUIS ROBERTO, 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 
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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°: 504703452020 (23179).

5 días - Nº 360467 - $ 4343,75 - 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 CABRERA MARTA LUISA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10069539, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE CABRERA MARTA LUISA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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°: 504538202020 (23180).

5 días - Nº 360468 - $ 4351,25 - 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 ACEVEDO LUCIA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10069543, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE ACEVEDO LUCIA, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto no-

tificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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°: 504519672020 (23184).

5 días - Nº 360469 - $ 4306,25 - 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.- ACCI-

DENTES 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

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 GEA TERESA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10116985, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE GEA TERESA, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 500631132021 (23252).

5 días - Nº 360470 - $ 4283,75 - 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE LOPEZ JOSE HILARIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10116990, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE LOPEZ JOSE HILARIO, 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°: 500662302021 (23257).

5 días - Nº 360471 - $ 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 GHISOLFI CON-

RADO CESAR - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10116992, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 
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a SUCESION INDIVISA DE GHISOLFI CON-

RADO CESAR, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 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° 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. Cí-

tese 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 valerse bajo apercibimien-

to 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 AMUCHASTEGUI CARLOS AL-

BERTO – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” EXPTE 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 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 GUTIERREZ RA-

MON GREGORIO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 10116995, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE GUTIERREZ 

RAMON GREGORIO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 500696362021 (23262).

5 días - Nº 360473 - $ 4388,75 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9633669 -  - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ TRABA, CARLOS - EJECUTIVO 

FISCAL - EE. Río Cuarto, 22/12/20.- Agréguese 

el oficio debidamente diligenciado a sus antece-

dentes. Téngase presente lo manifestado en re-

lación al domicilio desconocido del demandado 

de autos. En consecuencia, y atento lo peticiona-

do, cítese y emplácese al demandado de autos 

para que en el plazo de treinta días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

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

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 

día, conforme lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la 

ley citada (conforme sustitución por art. 4 apar-

tado 4 de L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19).

1 día - Nº 361614 - $ 533,50 - 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 AGUILERA FER-

NANDEZ LUIS - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10116998, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE AGUILERA FER-

NANDEZ LUIS, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 500715112021 (23265).

5 días - Nº 360474 - $ 4381,25 - 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 BARRERA JOSE 

ERNESTO- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10117011, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE BARRERA JOSE ER-

NESTO en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela de remate en esta misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo. 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 Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ORTIZ LUCIA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10117013, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE ORTIZ LUCIA, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 500815122021 (23280).

5 días - Nº 360476 - $ 4291,25 - 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 RODRIGUEZ JERO-

NIMO OSCAR - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10125251, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ JERO-

NIMO OSCAR, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 500579072021 (23443).

5 días - Nº 360477 - $ 4388,75 - 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 RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE REYNOSO NOEMI ELENA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10125259, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE REYNOSO NOEMI ELENA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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°: 500604342021 (23453).

5 días - Nº 360478 - $ 4351,25 - 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 CARNERO JUAN CARLOS 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10125263, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza aSUCESION IN-

DIVISA DE CARNERO JUAN CARLOS, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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°: 500617782021 (23459).

5 días - Nº 360479 - $ 4347,50 - 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 HUERGO PEDRO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10125270, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE HUERGO PEDRO, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto no-

tificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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°: 500635622021 (23466).

5 días - Nº 360480 - $ 4298,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE MEDINA RO-

SARIO JESUS - EJECUTIVO 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 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 
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a la parte demandada, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela de remate en esta misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo. 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 si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 500691762021 (23491).

5 días - Nº 360482 - $ 4403,75 - 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 MOYANO AMADA 

TERESA 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 

TERESA DE JESUS, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 500709462021 (23498).

5 días - Nº 360483 - $ 4418,75 - 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 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 

AMATO CARMEN para que en el plazo de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento 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 

valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C / SUCESION INDIVISA DE AMATO CAR-

MEN – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 10489229.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– 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 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 ARIAS JUAN- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10125312, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE ARIAS JUAN, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 500725472021 (23509).

5 días - Nº 360484 - $ 4280 - 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 PUMA ENRIQUE ANTONIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10125317, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE PUMA ENRIQUE ANTONIO, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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°: 500746382021 (23516).

5 días - Nº 360485 - $ 4358,75 - 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 
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE VARELA PETRONA 

PEREGRINA 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 

PETRONA PEREGRINA DEL VALLE, 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°: 500783312021 (23532).

5 días - Nº 360486 - $ 4463,75 - 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 CORONEL ABEL CARLOS 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10125336, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE CORONEL ABEL CARLOS, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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°: 500809622021 (23537).

5 días - Nº 360487 - $ 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 PIZZUTI CARLOS LUIS 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10136481, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE PIZZUTI CARLOS LUIS, 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°: 500842072021 (23552).

5 días - Nº 360488 - $ 4351,25 - 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 VIDELA NICO-

LAS AGUSTIN- EJECUTIVO 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 notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 200877832021 (23565).

5 días - Nº 360489 - $ 4370 - 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 FERRARIS RICAR-

DO 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 RICAR-

DO CLAUDIO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 200919152021 (23585).

5 días - Nº 360490 - $ 4388,75 - 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 IBAÑEZ DE BUS-

TOS 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: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 501209132021 (23642).

5 días - Nº 360491 - $ 4388,75 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA 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 notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela de remate en esta misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo. 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 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 ALVAREZ VICTORIA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10138205, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE ALVAREZ VICTORIA, 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°: 501215622021 (23646).

5 días - Nº 360493 - $ 4336,25 - 07/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RO-

SALES JESUS que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ROSALES JESUS” – EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 8833854”, 

tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 2, CÓRDOBA, Se-

cretaria a cargo del autorizante, domicilio del tri-

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

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

se y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL Veronica 

A. – M.P: 1-37539 – PROCURADORA FISCAL.

5 días - Nº 361602 - $ 2637,50 - 11/02/2022 - 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 TATA DECIMO JULIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10138213, domi-

cilio del Tribunal 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 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°: 501228002021 (23655).

5 días - Nº 360494 - $ 4336,25 - 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/ SUCESIÓN INDIVISA DE PACHECO HO-

RACIO 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 notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela de remate en esta misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo. Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. 

Liq. N°: 501231192021 (23658).

5 días - Nº 360495 - $ 4381,25 - 07/02/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 
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los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE GROSELLO JOSE ALEJO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10138217, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE GROSELLO JOSE ALEJO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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°: 501233552021 (23659).

5 días - Nº 360496 - $ 4351,25 - 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 VALDEZ LOREN-

ZO 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 LOREN-

ZO ANTONIO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 501249632021 (23673).

5 días - Nº 360497 - $ 4373,75 - 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE CRUZ AURORA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10138235, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE CRUZ AURORA, en virtud de lo dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 501256282021 (23680).

5 días - Nº 360498 - $ 4291,25 - 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 MARTINEZ AN-

GEL NICACIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10138240, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ AN-

GEL NICACIO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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°: 501260142021 (23685).

5 días - Nº 360499 - $ 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 FRANCO GRACIA- 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10138242, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, 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 de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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°: 501262102021 (23687).

5 días - Nº 360500 - $ 4302,50 - 07/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DELGA-

DO RAFAEL OSVALDO Y SUCESION INDIVISA 

DE SANCHEZ MIRTA MARIA que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE SAN-

CHEZ, MIRTA MARIA Y OTRO - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 9582490,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 siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el termino de veinte (20) días comparez-
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can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley: Cíteselo a remate en la misma diligencia, 

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

guientes al vencimiento del plazo de comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, 

Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

9 días - Nº 360531 - $ 4828,50 - 17/02/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE CASAS CLEMENTINO BENITO– EJ. FIS-

CAL” – 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 ERCILIA TORRES, DNI 3.575.921, 

HECTOR BENITO CASAS, DNI 14.365.981 y 

PERLA FELISA CASAS, DNI 16.084.856, para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 360913 - $ 2266,25 - 08/02/2022 - BOE

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

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ ASESOR, MONICA BEA-

TRIZ - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

– EXPTE. N° 5961661 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo 

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

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

parte demandada ASESOR, MONICA BEATRIZ 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

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

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: PASSERINI HERNAN 

ANDRES, Procurador Fiscal.

5 días - Nº 361132 - $ 2007,50 - 11/02/2022 - 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 autorizante, domicilio del tribunal: Tribunales 

I Arturo M. Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

fo, Ley 9024: Dra. COLETTO M. Cecilia. – M.P.: 

1-37705 – PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 360982 - $ 3241,25 - 08/02/2022 - 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 SANCHEZ EMA S/ Ejecutivo Fiscal 

- Expediente Electrónico” Expte Nº 10339462, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION 

INDIVISA DE SANCHEZ EMA la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 03/12/2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito, reanúdense 

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

al/la compareciente por presentado/a, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con 

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

lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un día 

en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

art. 7, ib. Asimismo, acredite notificación al domi-

cilio fiscal que surge del título de deuda. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente [...]” FDO: FERREYRA DILLON 

Felipe - PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 361038 - $ 4988,75 - 11/02/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fis-

cal N° , Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE LEDESMA NORBERTO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE) - 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10034626, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE LEDESMA NOR-

BERTO la siguiente resolución: CORDOBA, 

27/09/2021.  Téngase presente lo manifestado 

respecto de la legitimación pasiva. A lo solicita-

do: Por presentado, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Estése a lo dispuesto por el 

art. 2 de la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario Nº 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución Nº 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario Nº 1582, 

Serie A, del 21/08/2019). Tratándose la deman-

dada de una sucesión indivisa y con el fin de ga-

rantizar el adecuado derecho de defensa, cítese 

por edictos en los términos de los artículos 152 

y 165 del C. P.C.C., debiendo ampliarse el pla-

zo del requerimiento, el que será de veinte (20) 

días.-Texto Firmado digitalmente por:  VIGLIAN-

CO Veronica Andrea -PROSECRETARIO/A LE-

TRADO. Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles  Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 361041 - $ 6638,75 - 11/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESORES DE ROMAN ATI-

LIO FERNANDO que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROMAN ATILIO FERNANDO” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

7493888”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1, 

CORDOBA, Secretaria a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, 17 de septiembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, 

ib.). Téngase a la compareciente por presentada, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-
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cilio procesal constituido. Procédase de confor-

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

atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

cítese y emplácese a los Sucesores del deman-

dado por edictos que se publicarán por un día en 

el Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos de remate 

en la misma publicación para que en el plazo de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de con-

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

Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, 

ib.” FDO: GIL Gregorio Vicente - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

1 día - Nº 361215 - $ 926,50 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10042925 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE TOLEDO MELITO-

NA, PAULINA - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río 

Cuarto, 10 de septiembre de 2021. Abócase. Sin 

perjuicio de la facultad de las partes de recusar, 

provéase: téngase presente. Atento el certificado 

actuarial que antecede: cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de Toledo 

Melitona, Paulina en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

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

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.

1 día - Nº 361312 - $ 577,75 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10050692 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CEBALLO, 

MIGUEL SINEVALDO - EJECUTIVO FISCAL - 

EE. Río Cuarto, 13 de septiembre de 2021. Abó-

case. Sin perjuicio de la facultad de las partes 

de recusar, provéase: téngase presente. Atento 

el certificado actuarial que antecede: cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de CEBALLO, MIGUEL SINEVALDO  en 

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

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.

1 día - Nº 361315 - $ 580 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10042923 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE OGAS, JOSE HI-

POLITO - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

10 de septiembre de 2021. Abócase. Sin perjuicio 

de la facultad de las partes de recusar, provéase: 

téngase presente. Atento el certificado actuarial 

que antecede: cítese y emplácese a los herede-

ros y/o representantes legales de Ogas, José 

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

para que en el plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 

1 día, conforme lo previsto por art. 4 de la ley 

9024, sin perjuicio de la citación al domicilio tri-

butario denunciado. Notifíquese.

1 día - Nº 361316 - $ 570,25 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10416715 -  - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MINUDRI, 

MARIO - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuar-

to, 29/11/2021. Agréguese.  Atento el certificado 

actuarial que antecede: cítese y emplácese a 

los herederos y/o representantes legales de MI-

NUDRI, MARIO en los términos del art. 2 de la 

ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

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

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-

1 día - Nº 361317 - $ 494,50 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10288597 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE AMAYA, DIO-

NISIA - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

05/11/2021. Atento el certificado actuarial que 

antecede: cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales de Amaya Dionisia, 

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

que en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial por el término de 1 día, 

conforme lo previsto por art. 4 de la ley 9024, 

sin perjuicio de la citación al domicilio tributario 

denunciado. Notifíquese.-

1 día - Nº 361319 - $ 485,50 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10288598 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ARIAS, GRE-

GORIO ABEL - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río 

Cuarto, 05/11/2021. Atento el certificado actuarial 

que antecede: cítese y emplácese a los herede-

ros y/o representantes legales de Arias Gregorio 

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

para que en el plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 

1 día, conforme lo previsto por art. 4 de la ley 

9024, sin perjuicio de la citación al domicilio tri-

butario denunciado. Notifíquese.-

1 día - Nº 361322 - $ 496 - 07/02/2022 - BOE

En los autos “10334082 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

MODELSKI CARLOS HIPOLITO - EJECUTIVO 

FISCAL - DGR”, que se tramitan en SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 1 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA 

a: SUCESION INDIVISA MODELSKI CARLOS 

HIPOLITO CUIT 20-06452832-8. Conforme a lo 

dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus modificato-

rias: Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “Cór-

doba, 9 de diciembre de 2021. Téngase presente 

lo manifestado. Téngase al/a compareciente por 

presentado/a, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Procéda-

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

cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 165 del 
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CPCC cítese y emplácese a los Sucesores del 

demandado por edictos que se publicarán por 

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

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

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento 

del art. 7, ib. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Texto Firmado digitalmente por: GIL Gregorio 

Vicente.-Liq: 501459922021. NICOLAS O. M DA-

LEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 361455 - $ 1256,50 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10288599 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ATALA, ARGELIA 

NOEMI - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuar-

to, 05/11/2021. Atento el certificado actuarial que 

antecede: cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales de Atala Argelia Noe-

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

que en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial por el término de 1 día, 

conforme lo previsto por art. 4 de la ley 9024, 

sin perjuicio de la citación al domicilio tributario 

denunciado. Notifíquese.-

1 día - Nº 361324 - $ 493 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10288600 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BRAVO, MARIA 

HUMBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE- Río 

Cuarto, 12 de noviembre de 2021. Atento el cer-

tificado actuarial que antecede: cítese y emplá-

cese a los herederos y/o representantes legales 

de Bravo María Humberto, en los términos del 

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

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación 

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-

1 día - Nº 361325 - $ 507,25 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10288601 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CABRAL, LUIS VA-

LENTIN - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

12 de noviembre de 2021. Atento el certificado 

actuarial que antecede: cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de Cabral 

Luis Valentin, en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

por ley 9118) y dentro de los tres días subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo aper-

cibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de 1 día, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-

1 día - Nº 361328 - $ 507,25 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10288602 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CENTENO, CAR-

LOS OCTAVIANO - EJECUTIVO FISCAL - EE. 

Río Cuarto, 12 de noviembre de 2021. Atento 

el certificado actuarial que antecede: cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de Centeno Carlos Octaviano, en los 

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

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.-

1 día - Nº 361329 - $ 514 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10288619 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PIEDRABUENA, 

JOSE - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

17/11/2021.. AgrégueseAtento el certificado ac-

tuarial que antecede: cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de PIE-

DRABUENA, JOSE  en los términos del art. 2 

de la ley 9024, para que en el plazo de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación 

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-

1 día - Nº 361330 - $ 500,50 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10288617 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE PEREZ, DIE-

GO VALENTIN - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río 

Cuarto, 17/11/2021. Agréguese. Atento el certifi-

cado actuarial que antecede: cítese y empláce-

se a los herederos y/o representantes legales de 

PEREZ, DIEGO VALENTÍN en los términos del 

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

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación 

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-

1 día - Nº 361331 - $ 505,75 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10288611 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MUGNI, IRMA 

CATALINA - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río 

Cuarto, 17/11/2021. Agréguese.Atento el certifi-

cado actuarial que antecede: cítese y empláce-

se a los herederos y/o representantes legales de 

MUGNI. IRMA CATALINA  en los términos del 

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

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación 

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-

1 día - Nº 361332 - $ 501,25 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10288613 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE OVIEDO, MIGUEL 

ANGEL - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuar-
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to, 17/11/2021. Agréguese. Atento el certificado 

actuarial que antecede: cítese y emplácese a 

los herederos y/o representantes legales de 

OVIEDO, MIGUEL ANGEL en los términos del 

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

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación 

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-

1 día - Nº 361335 - $ 504,25 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10288603 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CHANUQUE, 

PEDRO IGNACIO - EJECUTIVO FISCAL - EE. 

Río Cuarto, 12 de noviembre de 2021. Atento el 

certificado actuarial que antecede: cítese y em-

plácese a los herederos y/o representantes lega-

les de Chanuque Pedro Ignacio, en los términos 

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

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación 

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-

1 día - Nº 361336 - $ 507,25 - 07/02/2022 - BOE

En los autos “10317149 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

MEDINA TOMAS - EJECUTIVO FISCAL - DGR”, 

que se tramitan en SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la Ciud. De 

Córdoba se NOTIFICA a: SUCESION INDIVISA 

DE MEDINA TOMAS CUIT 20-06367955-1. Con-

forme a lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus 

modificatorias: Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. “CORDOBA, 10/09/202.  Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado  y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de la 

ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la ci-

tación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte días. Notifíquese al 

domicilio fiscal y por edictos.” Texto Firmado digi-

talmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra.-Liq: 

501421202021. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 361419 - $ 731,50 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10288605 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CLIMOVEKI, 

TERESA AMALIA - EJECUTIVO FISCAL - EE. 

Río Cuarto, 03/11/2021. Atento el certificado ac-

tuarial que antecede: cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de Climo-

veki, Teresa Amalia en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

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

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-

1 día - Nº 361338 - $ 499 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10344374 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CASTELLI, 

ANTONIO JORGE - EJECUTIVO FISCAL - EE. 

Río Cuarto 05 de noviembre de 2021. Atento el 

certificado actuarial que antecede, cítese y em-

plácese a los herederos y/o representantes le-

gales de Castelli Antonio Jorge en los términos 

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

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación 

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-

1 día - Nº 361339 - $ 505,75 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10344363 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MOYANO, JOSE 

MARIA - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

05 de noviembre de 2021. Atento el certificado 

actuarial que antecede: cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de MOYA-

NO, JOSÉ MARÍA  en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

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

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.

1 día - Nº 361341 - $ 502,75 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10344372 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MALDONADO, 

GERARDO - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río 

Cuarto, 05 de Noviembre de 2021. Atento el cer-

tificado actuarial que antecede: cítese y emplá-

cese a los herederos y/o representantes legales 

de MALDONADO, GERARDO en los términos 

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

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.

1 día - Nº 361342 - $ 502 - 07/02/2022 - BOE

En los autos “10317150 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

BORGNA ELADIO LUIS CARLOS - EJECUTI-

VO FISCAL - DGR”, que se tramitan en SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 2 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: 

SUCESION INDIVISA BORGNA ELADIO LUIS 

CARLOS CUIT 20-06368686-8. Conforme a lo 

dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus modificato-

rias: Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “COR-

DOBA, 10/09/202.  Por presentado, por parte, 

en el carácter invocado  y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 
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al término de veinte días. Notifíquese al domi-

cilio fiscal y por edictos.” Texto Firmado digital-

mente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra.-Liq: 

501421452021. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 361425 - $ 748,75 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10076477 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MIRANDA DE 

YORYE, MARTA - EJECUTIVO FISCAL - EE. 

Río Cuarto, 27 de Septiembre de 2021. Téngase 

presente. Atento el certificado actuarial que an-

tecede: cítese y emplácese a los herederos y/o 

representantes legales de la demandada Sra. 

MIRANDA DE YORYE, MARTA en los términos 

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

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, opongan excepciones legítimas si las tuvie-

ren, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial por el término de 1 día, conforme lo pre-

visto por art. 4 de la ley 9024, y sin perjuicio de la 

citación al domicilio tributario que surge del título 

base de la presente acción. Notifíquese.

1 día - Nº 361350 - $ 568,75 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10050749 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ORTIZ, PE-

DRO EULOGIO - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río 

Cuarto, 17/09/2021. Agréguese. Atento el certifi-

cado actuarial que antecede: cítese y empláce-

se a los herederos y/o representantes legales de 

ORTIZ, PEDRO EULOGIO en los términos del 

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

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024. Notifíquese.-

1 día - Nº 361355 - $ 453,25 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10050747 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GODOY, 

LUIS - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

17/09/2021. Agréguese. Atento el certificado ac-

tuarial que antecede: cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de GO-

DOY, LUIS en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

por ley 9118) y dentro de los tres días subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo aper-

cibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de 1 día, conforme lo previsto por art. 4 

de la ley 9024. Notifíquese.-

1 día - Nº 361357 - $ 442,75 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10050751 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ROMERO, JULIO 

CESAR - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

17/09/2021. Agréguese. Atento el certificado ac-

tuarial que antecede: cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de ROME-

RO, JULIO CESAR en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

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

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024. Notifíquese.-

1 día - Nº 361360 - $ 451,75 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10036116 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BARBERO, JOSE 

MAXIMO - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuar-

to, 04 de octubre de 2021. Téngase presente lo 

manifestado. A lo demás, atento el certificado 

que antecede y a los fines de una correcta inte-

gración de la litis, cítese y emplácese a los he-

rederos y/o representantes legales de Barbero, 

José Máximo en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

por ley 9118) y dentro de los tres días subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo aper-

cibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de 1 día, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.

1 día - Nº 361361 - $ 567,25 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10050697 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MORENO, JOSE 

FERNANDO - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río 

Cuarto, 13 de septiembre de 2021. Abócase. Sin 

perjuicio de la facultad de las partes de recusar, 

provéase: téngase presente. Atento el certifica-

do actuarial que antecede: cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales de 

MORENO, JOSE FERNANDO  en los términos 

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

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.

1 día - Nº 361362 - $ 574 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10050696 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LUCERO, FACUN-

DO - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 13 

de septiembre de 2021. Abócase. Sin perjuicio 

de la facultad de las partes de recusar, provéase: 

téngase presente. Atento el certificado actuarial 

que antecede: cítese y emplácese a los here-

deros y/o representantes legales de LUCERO, 

FACUNDO  en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

por ley 9118) y dentro de los tres días subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo aper-

cibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de 1 día, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.

1 día - Nº 361365 - $ 565 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10042929 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE WOUDRICK, FE-

LIX - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 13 

de septiembre de 2021. Abócase. Sin perjuicio 

de la facultad de las partes de recusar, provéase: 

téngase presente. Atento el certificado actuarial 

que antecede: cítese y emplácese a los herede-

ros y/o representantes legales de WOUDRICK, 

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

para que en el plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-
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nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 

1 día, conforme lo previsto por art. 4 de la ley 

9024, sin perjuicio de la citación al domicilio tri-

butario denunciado. Notifíquese.

1 día - Nº 361367 - $ 565 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10042928 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE VEGA, FRAN-

CISCO DAVID - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río 

Cuarto, 13 de septiembre de 2021. Abócase. Sin 

perjuicio de la facultad de las partes de recusar, 

provéase: téngase presente. Atento el certifica-

do actuarial que antecede: cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales de 

VEGA, FRANCISCO DAVID en los términos del 

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

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.

1 día - Nº 361368 - $ 574,75 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10042918 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BARBERO, 

ROBERTO TEOBALDO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE. Río Cuarto, 13 de septiembre de 2021. Abó-

case. Sin perjuicio de la facultad de las partes de 

recusar, provéase: téngase presente. Atento el 

certificado actuarial que antecede: cítese y em-

plácese a los herederos y/o representantes lega-

les de BARBERO, ROBERTO TEOBALDO  en 

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

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.

1 día - Nº 361372 - $ 583 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10042920 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE FRIAS, ALBERTO 

FAVIO - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

13 de Septiembre de 2021. Abócase. Sin perjui-

cio de la facultad de las partes de recusar, pro-

véase: téngase presente. Atento el certificado 

actuarial que antecede: cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de FRIAS, 

ALBERTO FAVIO en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

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

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.

1 día - Nº 361374 - $ 573,25 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10042919 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BUSTO, MANUEL 

ROSALIN - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río 

Cuarto, 13 de septiembre de 2021. Abócase. Sin 

perjuicio de la facultad de las partes de recusar, 

provéase: téngase presente. Atento el certifica-

do actuarial que antecede: cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales de 

BUSTO, MANUEL ROSALIN  en los términos 

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

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.

1 día - Nº 361378 - $ 574 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10036125 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE QUIROGA, LUIS 

CARLOS - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuar-

to, 09/09/2021. Téngase presente. Atento el certi-

ficado actuarial que antecede: cítese y empláce-

se a los herederos y/o representantes legales de 

QUIROGA, LUIS CARLOS en los términos del 

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

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.

1 día - Nº 361380 - $ 507,25 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10076475 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE DAMM MIRA, LI-

DIA - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 27 

de Septiembre de 2021. Téngase presente. Aten-

to el certificado actuarial que antecede: cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de la demandada Sra. DAMM MIRA LI-

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

que en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, opongan excepciones le-

gítimas si las tuvieren, bajo apercibimiento del 

art. 7 de la citada ley, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 

1 día, conforme lo previsto por art. 4 de la ley 

9024, sin perjuicio de la citación al domicilio tri-

butario que surge del título base de la presente 

acción. Notifíquese.

1 día - Nº 361381 - $ 553 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10036124 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE QUIÑONES, 

RAMON GUMERSINDO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE. Río Cuarto, 09/09/2021. Téngase presente. 

Atento el certificado actuarial que antecede: cíte-

se y emplácese a los herederos y/o representan-

tes legales de QUIÑONES, RAMÓN GUMER-

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

para que en el plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 

1 día, conforme lo previsto por art. 4 de la ley 

9024, sin perjuicio de la citación al domicilio tri-

butario denunciado. Notifíquese.

1 día - Nº 361382 - $ 516,25 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10036121 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GIMENEZ, JOSE 

ANGEL - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

09/09/2021. Téngase presente. Atento el certifi-

cado actuarial que antecede: cítese y empláce-

se a los herederos y/o representantes legales de 
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GIMENEZ, JOSÉ ANGEL en los términos del 

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

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.

1 día - Nº 361385 - $ 505,75 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10036120 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE DESTASSI, VIC-

TORIO - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

09/09/2021. Téngase presente. Atento el certifi-

cado actuarial que antecede: cítese y empláce-

se a los herederos y/o representantes legales 

de  DESTASSI VICTORIO en los términos del 

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

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.

1 día - Nº 361387 - $ 504,25 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10295260 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GIMENEZ, DAR-

DO - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

29/10/21. Agréguese. Atento el certificado actua-

rial que antecede: cítese y emplácese a los he-

rederos y/o representantes legales de GIMENEZ 

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

para que en el plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 

1 día, conforme lo previsto por art. 4 de la ley 

9024, sin perjuicio de la citación al domicilio tri-

butario denunciado. Notifíquese.-

1 día - Nº 361388 - $ 494,50 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9970657 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LEPPRE, JUAN 

ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río 

Cuarto, 03/11/2021. Agréguese. Atento el certifi-

cado actuarial que antecede: cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales del 

demandado SR. LEPPRE, JUAN ANTONIO en 

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

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas si 

las tuvieren, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley, a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario que surge del 

título base de la presente acción. Notifíquese.-

1 día - Nº 361390 - $ 543,25 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10088237 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE OLMEDO, RA-

FAEL - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

07/09/2021. A lo peticionado, atento el certificado 

actuarial que antecede: cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de OLME-

DO, RAFAEL  en los términos del art. 2 de la 

ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

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

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024. Notifíquese.-

1 día - Nº 361391 - $ 450,25 - 07/02/2022 - BOE

En los autos “10317113 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

DALY DIONISIO DANIEL - EJECUTIVO FISCAL 

- DGR”, que se tramitan en SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de 

la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: SUCE-

SION INDIVISA DE DALY DIONISIO DANIEL 

CUIT 23-07641493-9. Conforme a lo dispuesto 

por la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

“CORDOBA, 09/09/2021. Por presentado, por 

parte en el carácter que invoca y con el domicilio 

procesal constituido. Atento haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte (20) días. Notifíquese al do-

micilio fiscal y por edictos.” Texto Firmado digi-

talmente por: GRANADE María Enriqueta.-Liq: 

201609772021. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 361416 - $ 746,50 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10339884 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CRUZ, JUAN SAN-

TOS - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

02/11/21. Atento el certificado actuarial que ante-

cede: cítese y emplácese a los herederos y/o re-

presentantes legales de CRUZ, JUAN SANTOS 

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

que en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial por el término de 1 día, 

conforme lo previsto por art. 4 de la ley 9024, 

sin perjuicio de la citación al domicilio tributario 

denunciado. Notifíquese.-

1 día - Nº 361422 - $ 491,50 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9974707 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE DOMINGUEZ, GE-

NARO - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

19/10/2021. Téngase presente. Atento el certifica-

do actuarial que antecede y a los fines de una 

correcta integración de la litis, cítese y emplá-

cese a los herederos y/o representantes legales 

de DOMINGUEZ, GENARO en los términos del 

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

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.

1 día - Nº 361424 - $ 545,50 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9974711 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GRUMELLI, 
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AMERICO BARTOLO FELIX - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE. Río Cuarto, 04 de Octubre de 2021. 

Téngase presente. Atento el certificado actuarial 

que antecede y a los fines de una correcta inte-

gración de la litis, cítese y emplácese a los here-

deros y/o representantes legales de GRUMELLI, 

AMERICO BARTOLO FELIX en los términos del 

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

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.

1 día - Nº 361426 - $ 571,75 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9974716 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE TISSERA, LAU-

REANO ARMANDO - EJECUTIVO FISCAL - EE. 

Río Cuarto, 04 de octubre de 2021. Téngase pre-

sente. Atento el certificado actuarial que antece-

de y a los fines de una correcta integración de 

la litis, cítese y emplácese a los herederos y/o 

representantes legales de TISSERA, LAUREA-

NO ARMANDO en los términos del art. 2 de la 

ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

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

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.

1 día - Nº 361427 - $ 562,75 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9974709 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ, 

EDUARDA AURELIA - EJECUTIVO FISCAL - 

EE. Río Cuarto, 19/10/2021. Téngase presente. 

Atento el certificado actuarial que antecede y a 

los fines de una correcta integración de la litis, 

cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de FERNANDEZ, EDUARDA 

AURELIA en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

por ley 9118) y dentro de los tres días subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo aper-

cibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de 1 día, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese

1 día - Nº 361429 - $ 556,75 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9974713 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MERCADO, LO-

RENZO - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

04 de octubre de 2021. Téngase presente. Aten-

to el certificado actuarial que antecede y a los 

fines de una correcta integración de la litis, cí-

tese y emplácese a los herederos y/o represen-

tantes legales de MERCADO, LORENZO en los 

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

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.

1 día - Nº 361430 - $ 552,25 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9974717 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE VILLARRUEL, 

PASCUAL - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río 

Cuarto, 04 de octubre de 2021. Téngase presen-

te. Atento el certificado actuarial que antecede y 

a los fines de una correcta integración de la litis, 

cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de VILLARRUEL, PASCUAL 

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

que en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial por el término de 1 día, 

conforme lo previsto por art. 4 de la ley 9024, 

sin perjuicio de la citación al domicilio tributario 

denunciado. Notifíquese.

1 día - Nº 361431 - $ 553,75 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9974710 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ, 

DORA QUIRUBINA - EJECUTIVO FISCAL - EE. 

Río Cuarto, 19/10/2021. Téngase presente. Aten-

to el certificado actuarial que antecede y a los fi-

nes de una correcta integración de la litis, cítese 

y emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de GONZALEZ, DORA QUIRUBINA en 

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

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.

1 día - Nº 361432 - $ 554,50 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9996690 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MOYANO, JOSE 

MARIA - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

22/10/21.- Atento el certificado actuarial que an-

tecede: cítese y emplácese a los herederos y/o 

representantes legales de MOYANO, JOSE MA-

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

que en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial por el término de 1 día, 

conforme lo previsto por art. 4 de la ley 9024, 

sin perjuicio de la citación al domicilio tributario 

denunciado. Notifíquese.-

1 día - Nº 361433 - $ 490 - 07/02/2022 - BOE

En los autos “10351144 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

RODRIGUEZ BENJAMIN - EJECUTIVO FIS-

CAL - DGR”, que se tramitan en SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

3 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: SU-

CESION INDIVISA RODRIGUEZ BENJAMIN 

CUIT 20-06421520-6. Conforme a lo dispuesto 

por la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “Cór-

doba, 9 de diciembre de 2021. Téngase presente 

lo manifestado. Téngase al/a compareciente por 
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presentado/a, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Procéda-

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

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

CPCC cítese y emplácese a los Sucesores del 

demandado por edictos que se publicarán por 

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

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

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento 

del art. 7, ib. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Ve-

ronica Andrea.-Liq: 501485122021.NICOLAS O. 

M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 361466 - $ 1250,50 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9970656 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE HASENEY, ROSA 

LILIANA - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuar-

to, 22/10/21.- Atento el certificado actuarial que 

antecede: cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales de HASENEY, ROSA 

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

para que en el plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 

1 día, conforme lo previsto por art. 4 de la ley 

9024, sin perjuicio de la citación al domicilio tri-

butario denunciado. Notifíquese.-

1 día - Nº 361435 - $ 494,50 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9974704 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BELOUS, AN-

DRES - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

03 de Noviembre de 2021. Téngase presente. 

Atento el certificado actuarial que antecede y a 

los fines de una correcta integración de la litis, 

cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales del SR. Andrés BELOUS en 

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

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas si 

las tuvieren, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley, a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario que surge del 

título base de la presente acción. Notifíquese.-

1 día - Nº 361436 - $ 580 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9970653 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE DE YONG, ANTO-

NIO ANDRES - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río 

Cuarto, 22/10/21.- Atento el certificado actuarial 

que antecede: cítese y emplácese a los herede-

ros y/o representantes legales de YONG, AN-

TONIO ANDRES en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

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

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-

1 día - Nº 361437 - $ 495,25 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9970661 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ, LIDIA 

NELIDA - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuar-

to, 03/11/2021. Agréguese. Atento el certificado 

actuarial que antecede: cítese y emplácese a 

los herederos y/o representantes legales de la 

demandada SRA. SANCHEZ, LIDIA NELIDA en 

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

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas si 

las tuvieren, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley, a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario que surge del 

título base de la presente acción. Notifíquese.-

1 día - Nº 361438 - $ 548,50 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9970654 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GENERO, PEDRO 

JOSE - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

22/10/21.- Atento el certificado actuarial que an-

tecede: cítese y emplácese a los herederos y/o 

representantes legales de GENERO, PEDRO 

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

para que en el plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 

1 día, conforme lo previsto por art. 4 de la ley 

9024, sin perjuicio de la citación al domicilio tri-

butario denunciado. Notifíquese.-

1 día - Nº 361439 - $ 490 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9970662 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SUAREZ, RAMON 

EUDORO - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuar-

to, 03/11/2021. Agréguese. Atento el certificado 

actuarial que antecede: cítese y emplácese a 

los herederos y/o representantes legales del de-

mandado SR. SUAREZ, RAMON EUDORO en 

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

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas si 

las tuvieren, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley, a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario que surge del 

título base de la presente acción. Notifíquese.-

1 día - Nº 361440 - $ 547,75 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9974705 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BONINO, 

MARTHA MARIA - EJECUTIVO FISCAL - EE. 

Río Cuarto, 03 de Noviembre de 2021. Téngase 

presente. Atento el certificado actuarial que an-

tecede y a los fines de una correcta integración 

de la litis, cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales de la SRA. BONINO, 

MARTHA MARIA en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

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

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

opongan excepciones legítimas si las tuvieren, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 
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por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario que surge del título base de la 

presente acción. Notifíquese.-

1 día - Nº 361441 - $ 595 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9996687 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GOMEZ, HECTOR 

OVILIO - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuar-

to, 6 de Septiembre de 2021. Atento el certifica-

do actuarial que antecede: cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales del 

demandado GOMEZ, HECTOR OVILIO en los 

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

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas si 

las tuvieren, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley, a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario que surge del 

ctítulo base de la presente acción. Notifíquese.-

1 día - Nº 361443 - $ 542,50 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9983977 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MORENO, OS-

CAR ALBINO - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río 

Cuarto, 06/09/21. Agréguese. Atento el certifica-

do actuarial que antecede: cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales de 

MORENO, OSCAR ALBINO en los términos del 

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

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación 

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-

1 día - Nº 361444 - $ 505 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9983975 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GRAFEUILLE, 

HECTOR RAMON - EJECUTIVO FISCAL - EE. 

Río Cuarto, 06/09/21. Agréguese. Atento el cer-

tificado actuarial que antecede: cítese y emplá-

cese a los herederos y/o representantes legales 

de GRAFEUILLE, HECTOR RAMON en los 

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

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.-

1 día - Nº 361445 - $ 506,50 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9983974 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ, MI-

GUEL ANGEL - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río 

Cuarto, 06/09/21. Agréguese. Atento el certifica-

do actuarial que antecede: cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales de 

GONZALEZ, MIGUEL ANGEL en los términos 

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

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación 

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-

1 día - Nº 361446 - $ 505 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10088240 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESIÓN INDIVISA DE SANCHEZ, RO-

GELIO ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE. 

Río Cuarto, 02/09/2021. A lo peticionado, atento 

el certificado actuarial que antecede: cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de SANCHEZ, ROGELIO ALBERTO en 

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

en el plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas si 

las tuvieren, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley, a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme lo 

previsto por art. 4 de la ley 9024, y sin perjuicio de 

la notificación en el domicilio tributario que surge 

del título base de la presente acción. Notifíquese. 

1 día - Nº 361447 - $ 555,25 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9983976 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LUCERO, PABLO 

OMAR - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

06/09/21. Agréguese. Atento el certificado actua-

rial que antecede: cítese y emplácese a los he-

rederos y/o representantes legales de LUCERO, 

PABLO OMAR en los términos del art. 2 de la 

ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

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

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-

1 día - Nº 361448 - $ 500,50 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10088281 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PEREZ, ENRIQUE 

ERMES - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

09/09/2021. A lo peticionado, atento el certifica-

do actuarial que antecede: cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales de 

PEREZ, ENRIQUE ERMES en los términos del 

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

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024. Notifíquese. 

1 día - Nº 361449 - $ 463,75 - 07/02/2022 - BOE

En los autos “10351175 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

LUCERO FRANCISCO ATILIO - EJECUTIVO 

FISCAL - DGR”, que se tramitan en SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: 

SUCESION INDIVISA LUCERO FRANCISCO 

ATILIO CUIT 20-06788308-0. Conforme a lo dis-

puesto por la ley pcial. 9.024 y sus modificato-

rias: Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “COR-

DOBA, 23/09/2021.- Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Estese 

a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, de-
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biendo 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. Asimismo, estando el domicilio de la 

parte demandada radicado fuera de la Provincia 

de Córdoba, amplíese el plazo de comparendo 

diez (10) días. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Téngase presentes lo manifestado.” Texto Fir-

mado digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO 

Agueda.-Liq: 501538182021 .NICOLAS O. M 

DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 361473 - $ 993,25 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10088231 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE DULCICH, 

MIGUEL OCTAVIO - EJECUTIVO FISCAL - EE. 

Río Cuarto, 25/08/2021. A lo peticionado, aten-

to el certificado actuarial que antecede: cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de DULCICH, MIGUEL OCTAVIO en los 

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

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024. Notifíquese.-

1 día - Nº 361451 - $ 463,75 - 07/02/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE VERCELLONE JUAN JOSE S/ PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 9999602 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de 

Ejec Fiscal Nº 2, Secretaria Unica, sito en calle 

Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA 

y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE VERCE-

LLONE, JUAN JOSE, Se ha dictado la siguien-

te resolucion: Según lo dispuesto por el Código 

Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Cítese y emplácese al demandado, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

(3) días siguientes al vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Trábe-

se embargo general por monto que surge de la 

suma reclamada más el 30%. 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. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:504433862020.-

5 días - Nº 361477 - $ 3725 - 11/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10088235 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MONZON, 

MARTA - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

07/09/2021. A lo peticionado, atento el certifica-

do actuarial que antecede: cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales de 

MONZÓN, MARTA en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

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

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024. Notifíquese.-

1 día - Nº 361452 - $ 453,25 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10088286 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE TOLEDO, PABLO 

RUBEN - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

09/09/2021. A lo peticionado,  atento el certifica-

do actuarial que antecede: cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales de 

TOLEDO PABLO RUBEN en los términos del 

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

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024. Notifíquese. 

1 día - Nº 361453 - $ 463,75 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10088284 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE TABERNA, NELI-

DA MARCELINA - EJECUTIVO FISCAL - EE. 

Río Cuarto, 09/09/2021. A lo peticionado,  atento 

el certificado actuarial que antecede: cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de TABERNA, NELIDA MARCELINA en 

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

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024. Notifíquese. 

1 día - Nº 361454 - $ 470,50 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9992428 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE POMPONIO, 

EDDIE FELIX - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río 

Cuarto, 13/10/21. Agréguese. Cítese y empláce-

se a los herederos y/o representantes legales de 

POMPONIO, EDDIE FELIX en los términos del 

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

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación 

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-

1 día - Nº 361456 - $ 470,50 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9992427 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MOLINA, ELBA 

CARMEN - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuar-

to, 13/10/21. Agréguese. Cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales de 

MOLINA, ELBA CARMEN en los términos del 

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

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.

1 día - Nº 361457 - $ 463,75 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10088280 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE HEREDIA, 

JUAN MARCELO - EJECUTIVO FISCAL - EE. 

Río Cuarto, 09/09/2021. A lo peticionado,  aten-

to el certificado actuarial que antecede: cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 
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legales de HEREDIA, JUAN MARCELO en los 

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

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024. Notifíquese.-

1 día - Nº 361458 - $ 463 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10295259 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE TOLEDO, ENRI-

QUE - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

29/10/21. Agréguese. Atento el certificado ac-

tuarial que antecede: cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de TOLE-

DO, ENRIQUE en los términos del art. 2 de la 

ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

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

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-

1 día - Nº 361459 - $ 493 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10088236 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MOREYRA, 

GLADYS SUSANA - EJECUTIVO FISCAL - EE. 

Río Cuarto, 07/09/2021. A lo peticionado, aten-

to el certificado actuarial que antecede: cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de MOREYRA, GLADYS SUSANA en los 

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

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024. Notifíquese. 

1 día - Nº 361461 - $ 468,25 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9992429 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE QUIROGA, AL-

BERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

13/10/21. Agréguese. Cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de Quiro-

ga, Alberto en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

por ley 9118) y dentro de los tres días subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo aper-

cibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de 1 día, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-

1 día - Nº 361463 - $ 461,50 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10088238 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PEREYRA, RAUL 

DANTE - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

02/09/2021. A lo peticionado, atento el certifica-

do actuarial que antecede: cítese y emplácese a 

los herederos y/o representantes legales de PE-

REYRA, RAÚL DANTE en los términos del art. 

2 de la ley 9024, para que en el plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

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

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días sub-

siguientes a los del plazo de comparendo, opon-

gan excepciones legítimas si las tuvieren, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada le,y a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024, y sin perjuicio de la notificación 

en el domicilio tributario que surge del título base 

de la presente acción. Notifíquese. 

1 día - Nº 361465 - $ 546,25 - 07/02/2022 - BOE

En los autos “10382318 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

ENRICO DE FERRARI ROSA ELE - EJECUTI-

VO FISCAL - DGR”, que se tramitan en SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: 

SUCESION INDIVISA ENRICO DE FERRARI 

ROSA ELE CUIT 27-04506874-4. Conforme a lo 

dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus modificato-

rias: Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

“CÓRDOBA, 06/10/2021. Por presentada, por 

parte y con domicilio constituido. Estese al art. 

2 de la ley 9024. Atento que la demandada es 

una sucesión indivisa amplíese la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días. Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Texto Firmado digitalmente por: PEREZ Veroni-

ca Zulma.-Liq: 60001359972021. NICOLAS O. M 

DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 361485 - $ 833,50 - 07/02/2022 - BOE

En los autos “10382296 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE CALZADA JULIAN - EJECUTIVO FISCAL 

- DGR”, que se tramitan en SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la 

Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: SUCESION 

INDIVISA ENRICO DE CALZADA JULIAN CUIT 

20-02795520-8 . Conforme a lo dispuesto por 

la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

“CORDOBA, 07/10/2021. Por presentada, por 

parte y con domicilio constituido. Estese al art. 

2 de la ley 9024. Atento que la demandada es 

una sucesión indivisa amplíese la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días. Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Texto Firmado digitalmente por: PEREZ Veroni-

ca Zulma.-Liq: 5801414792021. NICOLAS O. M 

DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 361486 - $ 823 - 07/02/2022 - BOE

En los autos “10382291 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

GUTIERREZ FRANCISCO OSCAR - EJECUTI-

VO FISCAL - DGR”, que se tramitan en SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA 

a: SUCESION INDIVISA GUTIERREZ FRAN-

CISCO OSCAR CUIT  20-06444715-8. 

Conforme a lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 y 

sus modificatorias: Cítese y emplácese a la par-

te demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 
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del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. “CORDOBA, 06/10/2021. Agréguese. 

Téngase a la compareciente por presentada, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la ley 9024. Tratándose la parte deman-

dada de una sucesión indivisa, cumplimente 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 

(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: PE-

REZ Veronica Zulma.-Liq: 501595562021. NICO-

LAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 361488 - $ 941,50 - 07/02/2022 - BOE

En los autos “10366363 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

CAPUTTO ADOLFO HORACIO - EJECUTIVO 

FISCAL - DGR”, que se tramitan en SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: 

SUCESION INDIVISA CAPUTTO ADOLFO HO-

RACIO OSCAR CUIT 20-04800735-0 . Confor-

me a lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus 

modificatorias: Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. “CORDOBA, 14/10/2021.Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

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

la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación 

de comparendo y de 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 

(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: 

MASCHIETTO Federico.-Liq: 501546752021. NI-

COLAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 361489 - $ 859,75 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9992424 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CASTRO, JOSE - 

EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 13/10/21. 

Agréguese. Cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales de CASTRO, JOSE 

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

que en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial por el término de 1 día, 

conforme lo previsto por art. 4 de la ley 9024, 

sin perjuicio de la citación al domicilio tributario 

denunciado. Notifíquese

1 día - Nº 361499 - $ 452,50 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9970664 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE VIETTI, LORENZO 

HECTOR - EJECUTIVO FISCAL - EE. CERTI-

FICO: Que efectuada la búsqueda en el Regis-

tro de Juicios Universales de Intranet del Poder 

Judicial de Córdoba no se encontró declaratoria 

de herederos iniciada a nombre del demanda-

do. Oficina, 03/11/2021. Río Cuarto, 03/11/2021. 

Agréguese. Atento el certificado actuarial que 

antecede: cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales del demandado SR. 

VIETTI, LORENZO HECTOR en los términos del 

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

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, opongan excepciones legítimas si las tuvie-

ren, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial por el término de 1 día, conforme lo pre-

visto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la 

citación al domicilio tributario que surge del título 

base de la presente acción. Notifíquese. 

1 día - Nº 361500 - $ 709 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9983973 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GALLARDO, RO-

BERTO JULIAN - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río 

Cuarto, 06/09/21. Agréguese. Atento el certifica-

do actuarial que antecede: cítese y emplácese a 

los herederos y/o representantes legales de GA-

LLARDO, ROBERTO JULIAN en los términos 

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

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese. 

1 día - Nº 361502 - $ 509,50 - 07/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10050691 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BRUSSA, GABINA 

NEBI - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

13 de septiembr de 2021. Abócase. Sin perjuicio 

de la facultad de las partes de recusar, provéase: 

téngase presente. Atento el certificado actuarial 

que antecede: cítese y emplácese a los here-

deros y/o representantes legales de BRUSSA, 

GABINA NEBI  en los términos del art. 2 de la 

ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

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

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.

1 día - Nº 361542 - $ 573,25 - 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 

valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C / SUCESION INDIVISA DE 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

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, 
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cítese 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 re-

mate en la misma diligencia para que dentro del 

término de tres días subsiguientes a los del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas y ofrezca los medios de prueba de que 

ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

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

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C / SUCESION INDIVISA DE 

ALLENDE ABDON ALFARO – EJECUTIVO FIS-

CAL – 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

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 

valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C / SUCESION INDIVISA DE 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

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 

valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C / SUCESION INDIVISA DE 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

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 

ALVAREZ MARIO ALBERTO para que en el pla-

zo 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 

valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C / SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ MARIO 

ALBERTO – EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE 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

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 RIES-

GOS DEL TRABAJO SOCIEDAD ANONIMA 

C/ FERNANDEZ, 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 se-

gún proveído que se transcribe a continuación: 

“CORDOBA, 17/05/2021. Avócase. Agréguese 

cédula de notificación sin diligenciar. Téngase 

presente lo manifestado. Atento lo solicitado y 

constancias de autos (ver informes de la Justicia 

Electoral Nacional y Provincial adjuntados en la 

presentación de fecha 31/03/21), cítese y emplá-

cese al demandado  de conformidad a las previ-

siones del art. 165 y cc del C.de P.C., a compare-

cer a estar a derecho en el plazo de veinte días, 

a cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín ofi-

cial, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, 

cíteselo de remate para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento de aquél 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción. El plazo comenzará a correr a partir de 

la última publicación. Notifíquese.” Firmado dig-

talmente por: VILLALBA Aquiles Julio - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.05.17. MEZA 

Mariana Inés - PROSECRETARIO/A LETRADO 

- Fecha: 2021.05.17.-

5 días - Nº 360953 - $ 4793,75 - 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 ARIAS NELIDA para que en el plazo de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítese de remate en la 

misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimien-

to del comparendo, oponga excepciones legíti-

mas 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 ARIAS 

NELIDA – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 10489235.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 361643 - $ 5530 - 10/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ra Nom. Civ., Com. Y Fa-

milia de Villa María Secretaria N° 1, en autos 

caratulados “GARCIA, LORENA PAOLA C/ GA-

LLI, MANUEL MATIAS Y OTROS - JUICIO DE 

ALIMENTOS - CONTENCIOSO - DE AUMENTO 

DE CUOTA ALIMENTARIA - INCIDENTE” Expte. 

N° 8142833, cítese a los herederos del deman-

dado Sr. Guillermo Luis GALLI, para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezcan a defen-

derse 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, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.-

5 días - Nº 361010 - $ 1760 - 08/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9929960 - - MUNICIPALI-

DAD DE VILLA CONCEPCIÓN DEL TIO C/ LU-

DUEÑA, JUAN JOSE Y OTROS - EJECUTIVO 

FISCAL - EE. ARROYITO, 25/10/2021. Téngase 

presente lo manifestado y los domicilios denun-

ciados. Proveyendo al escrito inicial: Agréguese. 
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Por presentado, por parte y con el domicilio le-

gal constituido. Admítase la presente demanda 

ejecutiva. Cítese y emplácese los herederos 

denunciados del los Sres. Juan José Ludueña 

y Lucinda o Ramona Lucinda Ludueña: Sra Es-

tela Edith de San Ramón Ludueña, Sra. Miera 

Elia de María Ludueña, Aldo Moises Ludueña, 

Ada Rosa Ludueña y Mario Uladislao Ludueña y 

su herederos denunciados: Sres. Ceferino Mario 

Ludueña, Adelaida Olga Ludueña, Adrián a Inés 

Ludueña, Estela Maricel Ludueña, Nidia Teresi-

ta Isolina Ludueña, Lucinda Elizabeth Ludueña, 

José Uladislao Ludueña y Walter Omar Ludueña 

para que en el término de tres días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítese de remate a los demandados con 

las prevenciones de ley, para que dentro de los 

tres días posteriores al del vencimiento del com-

parendo opongan legítimas excepciones, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la cantidad reclamada con 

más el treinta por ciento en que se estiman los 

intereses y costas provisorias, a cuyo fin ofíciese 

con las limitaciones de ley. Hágase saber al ac-

cionante que, si bien no le fue exigido presentar 

los documentos originales para la admisión de la 

demanda, ello en función de la situación extraor-

dinaria en la que nos encontramos con motivo 

de la pandemia del COVID 19, es su responsa-

bilidad conservar y resguardar los instrumentos 

base de la acción, los que deberán ser presenta-

dos al Tribunal para su compulsa con los adjun-

tados al SAC Multifuero -previa solicitud de un 

turno- en caso de serles requeridos. Asimismo, 

cítese y emplácese a los herederos de los co-

demandados Elio Héctor Ludueña, Luz Veldad 

Mercedes Ludueña, y Esmeralda Guillermina 

Ludueña, por edictos, a publicarse por cinco 

días en el Boletín Oficial, para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho 

y constituyan domicilio ad-litem, bajo apercibi-

miento de ley. Notifíquese. Texto Firmado digital-

mente por: MARTINEZ DEMO Gonzalo, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA - VALSAGNA Juan Pablo, 

PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 361074 - $ 8011,25 - 11/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9929961 - - MUNICIPA-

LIDAD DE VILLA CONCEPCIÓN DEL TIO C/ 

CORZO DE QUINTEROS, JESUS NATALIA Y 

OTROS - EJECUTIVO FISCAL - EE. ARROYI-

TO, 25/10/2021. Téngase presente lo manifesta-

do y los domicilios denunciados. Proveyendo al 

escrito inicial: Agréguese. Por presentado, por 

parte y con el domicilio legal constituido. Admíta-

se la presente demanda ejecutiva. Cítese y em-

plácese los herederos denunciados del los Sres. 

Juan José Ludueña y Lucinda o Ramona Lucin-

da Ludueña: Sra Estela Edith de San Ramón Lu-

dueña, Sra. Miera Elia de María Ludueña, Aldo 

Moises Ludueña, Ada Rosa Ludueña y Mario 

Uladislao Ludueña y su herederos denunciados: 

Sres. Ceferino Mario Ludueña, Adelaida Olga 

Ludueña, Adrián a Inés Ludueña, Estela Maricel 

Ludueña, Nidia Teresita Isolina Ludueña, Lucin-

da Elizabeth Ludueña, José Uladislao Ludueña 

y Walter Omar Ludueña para que en el término 

de tres días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de rema-

te a los demandados con las prevenciones de 

ley, para que dentro de los tres días posteriores 

al del vencimiento del comparendo opongan le-

gítimas excepciones, bajo apercibimiento de lle-

var adelante la ejecución. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

cantidad reclamada con más el treinta por ciento 

en que se estiman los intereses y costas pro-

visorias, a cuyo fin ofíciese con las limitaciones 

de ley. Hágase saber al accionante que, si bien 

no le fue exigido presentar los documentos ori-

ginales para la admisión de la demanda, ello en 

función de la situación extraordinaria en la que 

nos encontramos con motivo de la pandemia del 

COVID 19, es su responsabilidad conservar y 

resguardar los instrumentos base de la acción, 

los que deberán ser presentados al Tribunal para 

su compulsa con los adjuntados al SAC Multi-

fuero -previa solicitud de un turno- en caso de 

serles requeridos. Asimismo, cítese y emplácese 

a los herederos de los codemandados Elio Hé-

ctor Ludueña, Luz Veldad Mercedes Ludueña, y 

Esmeralda Guillermina Ludueña, por edictos, a 

publicarse por cinco días en el Boletín Oficial, 

para que en el término de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho y constituyan domicilio 

ad-litem, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. 

Fdo. MARTINEZ DEMO Gonzalo JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA VALSAGNA Juan Pablo PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Otra resolución: 

ARROYITO, 15/12/2021. Téngase presente. En 

virtud de no registrar ingreso en el RJU la decla-

ratoria de herederos de la codemandada Jesús 

Natalia Corzo de Quinteros, cítese y emplácese 

a los herederos de la misma, por edictos, a pu-

blicarse por cinco días en el Boletín Oficial, para 

que en el término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho y constituyan domicilio ad-litem, 

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo:-

MARTINEZ DEMO Gonzalo JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - VALSAGNA Juan Pablo PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 361079 - $ 9980 - 11/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Instancia y 16ta. Nomina-

ción Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

domicilio del tribunal en calle Caseros 551, 1er 

piso, pasillo central, en los autos caratulados 

“QUIROGA, JOSÉ SALVADOR Y OTRO C/ BUS-

TOS, ADA RAQUEL - EJECUTIVO - COBRO 

DE HONORARIOS- EXPT. Nº: 9660493 ”; CITA 

Y EMPLAZA a la demandada ADA RAQUEL 

BUSTOS DNI 12.779.591, a  comparecer a es-

tar a derecho en el plazo de veinte días, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Asimismo, cítesela 

de remate para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento de aquél oponga 

excepciones legítimas al progreso de la acción. 

El plazo comenzará a correr a partir de la últi-

ma publicación. (art. 165 del CPCC).- CORDO-

BA, 08/04/2021. Texto Firmado digitalmente por: 

López, Gabriela Emilse- PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

5 días - Nº 361169 - $ 2236,25 - 11/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia Civil y Comercial de 

37º Nominación de la ciudad de Córdoba, en los 

autos caratulados: PEREIRA DUARTE, RICAR-

DO MANUEL C/ DANIELE, CECILIA ANDREA 

Y OTROS - P.V.E. - ALQUILERES (EXPTE. Nº 

9667542), ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 18/10/2021. … Cítese y emplácese 

a los herederos del Sr. Benjamin A. Osse (DNI 

11.188.660) a fin que en el término de veinte 

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

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Publíquense edictos citatorios en 

los términos del art. 165 del C.P.C. Notifíquese. 

Fdo.- Hugo Luis Valentin BONALDI – Secretario 

5 días - Nº 361398 - $ 1760 - 10/02/2022 - BOE

El señor Juez de 1ra. Inst. en lo civil, comercial, 

conciliación y familia de 2° Nominación de Je-

sús María, cita y emplaza a la Sra. Perla Karen 

Orozco Molina, en los autos caratulados “AERO-

LINEAS ARGENTINAS S.A. C/ OROZCO MOLI-

NA, PERLA KAREN- ABREVIADO-COBRO DE 

PESOS. EXPTE. N° 9331406”, conforme el art. 

165 del CPCCC, para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, contes-

te la demanda, en su caso oponga excepciones 

legítimas o deduzca reconvención, y ofrezca la 

prueba que haga a su derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Fdo. PELLIZA PALMES Mariano 

Eduardo, Juez de 1° Instancia- SCALA Ana Ma-

ria, Prosecretaria letrada.

5 días - Nº 361409 - $ 1658,75 - 11/02/2022 - BOE

El Sr Juez de 1 Inst y 37 Nom Civ y Com de 

Córdoba cita y emplaza a los herederos de ALI-

CIA ESTHER CALDERÓN DNI 11620332 en 

autos “COLUCCI JULIO CESAR – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” INCIDENTE DE EX-
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CLUSION DE CONYUGE SUPERSTITE Expte 

8267805 para que dentro de los veinte (20) días 

a contar desde el último día de publicación com-

parezcan, a estar a a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cba, 20.12.2021 FDO.: PERONA, 

CLAUDIO JUEZ  – MILANESIO, LAURA MER-

CEDES PROSEC

1 día - Nº 361476 - $ 227,50 - 07/02/2022 - BOE

Se notifica a SRA.MARISABEL BROCHERO 

que en los autos caratulados “EXPTE.10552308 

ALMADA, MARIO MIGUEL c/BROCHERO, MA-

RISABEL-PRIVACION RESPONSABILIDAD 

PARENTAL”, tramitados antes Juzgado Ira. Inst. 

de Comp. Múltiple de Las Varillas, Secretaría Dr. 

Córdoba, domicilio San Martin 22, Las Varillas. 

Se ha dictado la siguiente resolución: “LAS VA-

RILLAS, 06/12/2021. Por presentado, por parte 

y con el domicilio legal constituido. Admítase. 

Imprímase el trámite de Juicio abreviado. Cítese 

y emplácese a la Sra. Marisabel Brochero para 

que en el plazo de seis días comparezca a es-

tar a derecho, conteste la demanda, oponga ex-

cepciones y en su caso reconvenga, ofreciendo 

la prueba que estime haga a su derecho, bajo 

apercibimiento de ley (art. 510 del C. de P.C.). 

Notifíquese.- FDO: Musso Carolina (Juez); Cór-

doba Mauro N. (Secretario)

1 día - Nº 361480 - $ 468,25 - 07/02/2022 - BOE

La Jueza de Familia de 3ª Nominación de la 

ciudad de Córdoba, Dra. Julia Rossi, en autos 

caratulados “FERNÁNDEZ, SUSANA MABEL 

c/ PELOSO, CARLOS ALBERTO – DIVORCIO 

VINCULAR” - EXPTE Nº 350926, cita y emplaza 

a CARLOS ALBERTO PELOSO DNI 7981134, 

para que en el plazo de veinte (20) días a contar 

desde la última publicación, comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

ROSSI, Julia - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

CHIACCHIERA CASTRO, María José - PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 361484 - $ 1040 - 11/02/2022 - BOE

Losano, Juan M. c/ Sucesión de De Ocaña, 

Leonardo A. – Ejecutivo- Expte. 10559985”. San 

Francisco, 28/12/2021. Atento a las constancias 

de autos y lo dispuesto por el art. 97 CPC,  sus-

péndase el presente juicio y póngase en conoci-

miento de los herederos del Sr. De Ocaña, Leo-

nardo 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 últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimientos de rebeldía.Asimismo cíte-

selos para oponer excepciones en el plazo de 

tres días, bajo apercibimiento de continuar con 

la ejecución, sin recurso alguno (art. 810 CPC).

Dicha citación deberá efectuarse de conformi-

dad a lo dispuesto por los arts. 152 y165 CPC, 

sin perjuicio de notificar por cédula a los que ten-

gan domicilio conocido y al ultimo domicilio real 

del causante. Fdo: Viramonte, Carlos –Juez– 

Visconti, Paulina-Prosecretaria.-

5 días - Nº 361498 - $ 5428 - 09/02/2022 - BOE

COSQUIN.El Sr.Juez de 1a Nom.Of.de Ejecu-

ción Fiscal,hace saber que en los autos cara-

tulados “MUNICIPALIDAD DE LA FALDA c/FE-

RRARINI INMOB.Y FINANC.S.A.-Presentación 

Múltiple Fiscal- Expte 1682869,se ha dictado 

la siguiente resolución:“Cosquín,01/07/2020.

Avócase.Notifíquese.”Fdo:Dr.Carlos Fernando 

Machado-Juez-Dr. Guillermo C.Johansen-Pro-

secretario;CITA Y EMPLAZA a la demandada 

FERRARINI INMOBILIARIA Y FINANCIERA 

S.A.titular del inmueble designación oficial Lo-

tes 24-25 de la Manzana 54,inscripto en la 

matrícula 1475713,Nom.Catastral Municipal 

00000002020880011000,ubicado en Dpto Pu-

nilla,Pedanía San Antonio,La Falda,BºVilla Ca-

prichosa para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento y la CITA  de remate para que en el térmi-

no de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo,oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

midad con lo dispuesto en el art.6 de la ley Pro-

vincial N°9024,bajo apercibimiento.14/11/2018.

Fdo:Dra.Nilda M.Gonzalez-Secretaria;

5 días - Nº 361520 - $ 3110 - 11/02/2022 - BOE

Se le hace saber a los Sucesores del Sr. David 

Emilio Rojas que dentro del os autos PEREZ, 

CLAUDIO FERNANDO C/ ROJAS, MIGUEL AN-

GEL Y OTRO - ABREVIADO - DAÑOS Y PER-

JUCIOS - ACCIDENTES DE TRANSITO - TRAM 

ORAL, de tramite ante el J.1A INST.C.C.FA-

M.1A-SEC.2 - RIO TERCERO, se ha dictado el 

siguiente decreto:  “RIO TERCERO, 05/11/2021. 

... . Asimismo, a los fines de la citación de los 

sucesores del codemandado fallecido Sr. David 

Emilio Rojas, publíquense edictos por cinco ve-

ces en el Boletín Oficial, para que en el término 

de diez días a contar del último de publicación 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación en autos, contesten la demanda y en 

su caso opongan las excepciones o deduzcan 

reconvención, debiendo ofrecer en la misma 

oportunidad la prueba de la que hayan de valer-

se, bajo apercibimiento de caducidad.  Téngase 

presente la prueba ofrecida para su oportuni-

dad en cuanto por derecho pudiere correspon-

der. Emplácese al demandado Sr. Rojas Miguel 

Angel  para que en el término de contestación 

de demanda denuncie en autos los herederos 

y domicilio si los conociere del codemandado 

fallecido. Requiérase a las partes y a sus abo-

gados que denuncien los números telefónicos y 

los correos electrónicos que reconozcan como 

aptos para recibir comunicaciones. Notifíquese 

por la parte actora con copia de demanda, recti-

ficación y documental que hubiere.- Fdo. : SAN-

CHEZ TORASSA, Romina Soledad JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA - CUASOLO, María Gabriela 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA”.-

5 días - Nº 361566 - $ 4883,75 - 14/02/2022 - 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 publica-

ción (Art. 22 de la Ley 7987). DR FERREYRA 

VOCAL/ DRA GONZALEZ PROSEC

5 días - Nº 357693 - $ 575 - 07/02/2022 - BOE

En los autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 

10412772 -  - VILLARRUEL, ANDREA PAO-

LA C/ SUCESORES DE RENER, ORFINDO 

HUMBERTO, Y OTRO - ACCIONES DE FILIA-

CIÓN - LEY 10.305, se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 02/11/2021. Proveyen-

do a la presentación que antecede: téngase 

presente. En su mérito, proveyendo al escrito 

inicial: Agréguese la documental acompañada 

en archivo adjunto. Por presentada, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Admítase. 

Imprímase al pedido de Filiación post mortem, 

el trámite previsto por los Arts. 76 y sgtes. de 

la Ley 10.305. Cítese y emplácese a los here-

deros denunciados del Sr. Orfindo Humberto 

Rener,  para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, contesten la 

demanda o en su caso opongan excepciones, 

ofreciendo toda la prueba de la que haya de 

valerse, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 
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cítese por el plazo de 20 días a quienes se con-

sideren con derecho a la sucesión del Sr. Orfin-

do Humerto Rener por edictos que se publica-

rán cinco veces en el “Boletín Oficial”, contando 

el plazo desde el último día de su publicación, 

bajo apercibimiento de rebeldía. A la prueba 

ofrecida: oportunamente. Dese intervención 

a la Sra. Fiscal de Familia. Notifíquese el pre-

sente a la contraria con copia del escrito y la 

documental en sobre cerrado. Texto Firmado di-

gitalmente por: MORA Maria Alejandra, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA -  BALDINI Paola Laura 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 362029 - s/c - 11/02/2022 - BOE

VILLA DOLORES, 08/11/2021. EDICTO: Ls Sra. 

Juez del Juzgado de Conciliación de 1º Instan-

cia, 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 deman-

dadas “Sucesión de Delmo Fircoli”, “Sucesión 

de Mario Fircoli” y “Sucesión de Marina Rosa 

Villarreal de Fircoli” para que comparezcan a la 

audiencia de conciliación 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 par-

tes 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

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 

BOLEAS CRISTINO PEDRO para que en el pla-

zo 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 

valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C / SUCESION INDIVISA DE BOLEAS CRISS-

TINO PEDRO – EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 10489248.  

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 361645 - $ 5644 - 10/02/2022 - 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 

caratulados 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. Tributario Pcial y Municipal,y la ley 

9024 con sus modif, en orden a la necesidad 

de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos por los medios legalmente pre-

dispuestos por la normativa aplicable.Que de 

acuerdo al criterio emanado del Juzgado, se ha 

dispuesto que la publicación sea realizada por 

edictos conforme a lo dispuesto 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 Contribuyente LOPEZ, 

JUAN,que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A) DE LA CIUDAD DE MAR-

COS JUAREZ,sito en Bv. I. Lardizábal Nº 1.750–

SECRETARIA FISCAL BRUERA Maria Marcela 

se ha dictado la siguiente resolución:MARCOS-

JUÁREZ,14/11/2019.Agréguese.-Por presentado 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio legal constituido. Admítase la presente eje-

cución fiscal.-Imprímase trámite conforme Ley 

9024 y sus modificatorias.-Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio.-Cítese y empláce-

se a la parte demandada,para que en el término 

de tres días comparezca a estar a derecho,bajo 

apercibimiento.-Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do,oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con 

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

9024, bajo apercibimiento.-Notifíquese con co-

pia de la demanda, documental acompañada y 

planilla de entradas debiendo indicar el número 

de SAC correspondiente a autos.-Emplácese 

al procurador fiscal a cumplimentar aportes y 

tasa de justicia,sin perjuicio de la inclusión en 

la planilla de costas y/o en su caso su abono 

bajo responsabilidad de la institución actora 

para el supuesto acuerdo extrajudicial.Notifíque-

se.-Fdo:TONELLI,José María,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 deman-

dada, para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma dili-

gencia para que en el término de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.  Notifí-

quese. Fdo CARENA Eduardo Jose JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 360772 - $ 2457,50 - 08/02/2022 - BOE

REBELDÍAS

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 19°Nom. de la Ciudad 

de Cordoba, Dr. Marcelo Villarragut,en los autos 

caratulados “MUNICIPALIDAD DE MENDIOLA-

ZA C/ MERCADO ELBA PATRICIA- EJECUTIVO 

FISCAL-EXP.4995362”, hace saber que se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 22 de 

julio de 2009. Al escrito agréguese la observa-

ción acompañada, tenga presente lo manifesta-

do, líbrese oficio a los fines solicitados. Avocase. 

Notifiquese.”FDO. Dr. Marcelo Villarragut, JUEZ- 

Pucheta Gabriela - Secretaria.

5 días - Nº 361626 - $ 2390 - 11/02/2022 - BOE

SENTENCIAS

Sentencia N° 3964. CORDOBA, 14/12/2021.

VISTO(...), Y CONSIDERANDO(...) RESUELVO: 

“Declarar rebelde a NORA BEATRIZ GUTIE-

RREZ.- 2°) Mandar seguir adelante la ejecu-

ción promovida por ASOCIACIÓN MUTUAL DE 

EMPLEADOS, DIRECTIVOS Y TRABAJADO-

RES INDEPENDIENTES (AMED) en contra de 

NORA BEATRIZ GUTIERREZ, hasta el com-

pleto pago de la suma de PESOS CINCUENTA 

Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 

SEIS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS 
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($57.746,64), con más los intereses y costas, 

conforme considerandos.- 3°) Diferir la regula-

ción de honorarios que por tal concepto (costas) 

le corresponden a EDUARDO CARLOS ORDO-

ÑEZ por su actuación en esta instancia, para 

etapa posterior. PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA”.- Fdo: FASSETTA Do-

mingo Ignacio (Juez)

1 día - Nº 361890 - $ 866 - 07/02/2022 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 5ª 

Nom. Secretaría N° 10 en lo Civil, Comercial y 

de Familia de la ciudad de Río Cuarto Dra. Fraire 

de Barbero, Rita Viviana (Juez), en autos: “Coo-

perativa de Electricidad, Obras y Servicios Públi-

cos Ltda. Las Higueras – Usucapion – Medidas 

Preparatorias” Expte. N° 399308, ha resuelto: 

“SENTENCIA NÚMERO 248, RIO CUARTO, 

22/12/2014. Y VISTOS:…..Y CONSIDERAN-

DO:….Resuelvo: I). Hacer lugar a la demanda 

de usucapión incoada por COOPERATIVA DE 

ELECTRICIDAD, OBRAS Y SERVICIOS PUBLI-

COS LTDA LAS HIGUERAS, declarando que la 

misma es propietaria del inmueble ubicado en 

departamento Rio Cuarto, Pedanía Rio Cuar-

to, 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 mensu-

ra confeccionado por el agrimensor José Rubén 

Buffarini, el inmueble tiene las siguientes medi-

das. 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 me-

tros cuadrados, siendo sus linderos los siguien-

tes: al Norte y Noroeste con propiedad del Sr Mi-

guel Angel Serra, al Sur y Suroeste con Bv Juan 

B Justo y propiedad de María Norma Ojeda de 

Correa y al este con calle Gral. Lavalle Norte. II) 

Oportunamente, ordenar la inscripción de la titu-

laridad a favor de la COOPERATIVA DE ELEC-

TRICIDAD, 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 ciudad de Río 

Cuarto Dra. Martinez, Mariana (Juez), en autos: 

“Cooperativa de Electricidad, Obras y Servi-

cios Públicos Ltda. Las Higueras – Usucapion 

– 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 CONSI-

DERANDO:…….. RESUELVO: I) Rectificar la 

Sentencia Nº 248 de fecha 22 de diciembre de 

2014, haciendo saber que punto II del Resuel-

vo de la mencionada resolución deberá quedar 

redactado de la siguiente manera: “Oportuna-

mente, 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 Propie-

dad, Dirección de Rentas, Dirección de Catas-

tro y Municipalidad de Las Higueras” II) Tómese 

razón en la resolución mencionada. PROTOCO-

LÍCESE, HÁGASE SABER Y TÓMESE RAZÓN 

EN EL SAC mediante nota marginal.” Firmado 

digitalmente por Dra. Mariana Martínez (JUEZA) 

Oficina: 29 de Octubre de 2021.- Texto FDO. Di-

gitalmente por Ivana Veronica Azcurra.

10 días - Nº 357558 - $ 14696,80 - 25/02/2022 - BOE

COSQUIN.El Sr.Juez de 1a Nom.Of.de Ejecu-

ción Fiscal,hace saber que en los autos cara-

tulados “MUNICIPALIDAD DE LA FALDA c/FE-

RRARINI INMOB.Y FINANC.S.A.-Presentación 

Múltiple Fiscal- Expte 1685963,se ha dictado 

la siguiente resolución:“COSQUIN, 27/12/2021.

Atento certificado que antecede, bajo la respon-

sabilidad de la institución actora, y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley,DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado,sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias).Notifíquese.”Fdo:Dr.Carlos 

F.Machado- Juez-Dr.Guillermo C.Johansen-Pro-

secretario  

1 día - Nº 361519 - $ 331 - 07/02/2022 - BOE

SUMARIAS

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 4° Nom. en lo Ci-

vil y Comercial de esta ciudad de Córdoba, en 

autos ROMERO ALFARO, TOMÁS IGNACIO 

– SUMARIA – Expte N° 10343162, hace saber 

que el Sr. ROMERO ALFARO, TOMÁS IGNACIO 

D.N.I 39.937.927, ha solicitado suprimir el ape-

llido Romero y mantener solo el apellido Alfaro. 

Para mayor recaudo se trascribe el decreto que 

ordena: Téngase al compareciente, ROMERO 

ALFARO, TOMÁS IGNACIO, por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constitui-

do. Por iniciada la presente sumaria información. 

Admítase. Dese intervención a la Sra. Fiscal Ci-

vil correspondiente.. Publíquense edictos en el 

Boletín Oficial una vez por mes en el lapso de 

dos meses respecto del presente pedido (art. 

70 Del Cód. Civil y Comercial de la Nación) a 

los fines que se proceda a formular oposición 

dentro de los quince días hábiles desde la última 

publicación.. Hágase saber a los interesados en 

intervenir en la presente causa y que no tuvieran 

abogado, que podrá pedir participación compa-

reciendo personalmente en este Tribunal sito en 

Tribunales 1, 2° piso entre calle Caseros y A.M. 

Bas, debiendo informar en el acceso a que juz-

gado se dirige y el nombre y número de la causa 

a fin de que se autorice su ingreso Notifíquese. 

Fdo VILLALBA Aquiles Julio -Juez.  FERRERO 

Aníbal Horacio -Prosecretario. Cba 4/10/21

2 días - Nº 358937 - $ 1679 - 07/02/2022 - BOE

USUCAPIONES

Villa Cura Brochero .-En los autos caratulados : 

”LABARTHE GRISELDA AMADA - USUCAPION 

“  (Expte 1777379)”. que se tramitan por ante el 

Juzgado de Competencia Múltiple de Villa Cura 

Brochero  se ha dictado la siguiente resolucion 

:SENTENCIA NUMERO: CIENTO CINCUENTA 

Y UNO.- Villa Cura Brochero, veintidós de oc-

tubre de dos mil veintiuno.- Y VISTOS: … Y DE 

LOS QUE RESULTA: … Y CONSIDERANDO: … 

RESUELVO: 1°).- Hacer lugar a la demanda ins-

taurada en todas sus partes, y en consecuencia, 

declarar que la Sra. Griselda Amada Labarthe, 

DNI N° 20.652.858, argentina, nacida el 29 de 

agosto de 1969, CUIL/CUIT 27-20652858-9, ca-

sada en primeras nupcias con el Sr. Ricardo Da-

niel Campbell, con domicilio en calle Ayacucho 

Nº 658, ciudad Formosa, Provincia de Formosa, 

es titular del derecho real de dominio, obtenido 

por prescripción adquisitiva veinteñal (cuya po-

sesión se remonta, con la de sus antecesores, 

al año 1998) de un inmueble designado como 

Lote 488322-311905, Nomenclatura Catastral 

Departamento 28, Pedanía 03, Hoja 204, Parce-

la 488322- 311905, ubicado en el lugar “Alto de la 

Cañada Larga”, Pedanía Tránsito, Departamento 

San Alberto, Provincia de Córdoba, que mide al 

Norte: una línea quebrada de dos tramos: el pri-

mero de 7,88 metros (línea A-B), y el segundo de 

8,38 metros (línea B-C); al Este: 68,58 metros 

(línea C-D); al Sur: 21,65 metros (línea DE); y al 

Oeste: 62,05 metros (línea E-A); todo lo cual en-

cierra una superficie total de Un Mil Doscientos 

Doce metros cuadrados Setenta y Dos decíme-

tros cuadrados (1.212,72 mts.2), y linda al Norte: 

con Calle Pública Vecinal; al Este: con Parcela 

sin designación, en posesión de Héctor Eduar-

do Rafael Saez; al Sur: con Camino Público; y al 

Oeste: con Parcela sin designación, en posesión 

de Rodolfo José Flores; que se identifica en el 

“Plano de Mensura de Posesión”, aprobado por 

la Dirección General de Catastro el 15 de Abril 

de 2013 en Expte. Prov. N° 0587-001664-2013 y 

afecta la cuenta empadronada en la Dirección 
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General de Rentas bajo el N° 28-03-0463707/5, 

a nombre de María Dolores Martínez Ávila.- 2°).- 

Ordenar la anotación preventiva de la sentencia, 

atento a que el Informe Nº 8376 del Departamen-

to de Tierras Públicas de la Dirección de General 

de Catastro indica la “…afectación parcial de un 

inmueble rural sin designación inscripto en el fo-

lio nº 1969 año 1953 a nombre de Charras María 

Clara y Charras Ana Rosa; folio nº 21.530 año 

1985 a nombre de Gregores Emma Expediente 

SAC 1777379 - Pág. 22 / 23 - Nº Res. 151 Merce-

des y en el folio nº 23.168 año 1985 a nombre de 

Midey José Luis y Martínez Ávila de Midey María 

Dolores, empadronado con 6 Has. 3700 mts.2”, 

hoy Matrícula Nº 1.618.100 (por conversión) y no 

afecta derechos fiscales de propiedad (art. 789 

del C. de P.C.).- 3°).- Disponer la publicación de 

edictos en el Boletín Oficial y diario “La Voz del 

Interior” en el modo dispuesto por el art. 790 del 

C.P.C.C..- 4°).- Imponer las costas por el orden 

causado.- PROTOCOLICESE, OFICIESE, HA-

GASE SABER Y DESE COPIA.-  Fdo. Dr. ESTI-

GARRIBIA, Jose Maria (Juez de 1ra Instancia), 

Dra. AGUIRRE DE CASTILLO, Silvana   de las 

Mercedes (Prosecretaria Letrada).-Nota : El pre-

sente es sin cargo , Ley 9150.-Oficina , 10/11/21.- 

Texto Firmado digitalmente por: TRONCOSO 

Fanny Mabel, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA. Fecha: 2021.11.10.

10 días - Nº 348605 - s/c - 07/02/2022 - BOE

El J.C.C.y Flia. de 1ra. Nom., Staría. N° 2, autos: 

“FERNANDEZ ALICIA EUGENIA– USUCAPIÓN. 

EXP. N° 2028804”, ha dictado la siguiente reso-

lución SENTENCIA N° 156 DEL 01/11/2021 Y 

DE LOS QUE RESULTA...Y CONSIDERANDO...

RESUELVO:1) Hacer lugar a la demanda ins-

taurada en todas su partes y, en consecuencia, 

declarar adquirido por prescripción veinteñal a la 

Sra. Alicia Eugenia Fernández, L.C. N° 5.425.318, 

C.U.I.L. N° 23-05425318-4, argentina, nacida el 

15 de Junio de 1946 (fs. 03/04), de estado civil 

casada, y domiciliada en calle Juan José Díaz 

1940 Beccar, Partido de San Isidro, Provincia de 

Buenos Aires, en proporción del cien por ciento 

(100%), el derecho real de dominio (artículos 

1887 -inc. a- y 1941 del CCC), sobre el inmueble 

que se describe como: “ANTECEDENTE REAL 

DEL INMUEBLE: Refiere que, el inmueble objeto 

de estas diligencias preparatorias, es un inmue-

ble que se encuentra ubicado en la localidad 

de Yacanto, Departamento San Javier, Pcia. de 

Córdoba y que se describe de la siguiente ma-

nera: Tomando como punto de partida el vértice 

1 situado en el extremo Nor-Oeste del inmueble, 

con rumbo Sur-Este sigue el lado 1-2 de 26,00 

metros hasta el vértice 2; en donde se mide un 

ángulo interno de 127° 37’; al igual sigue el lado 

2-3 de 41,36 metros hasta el vértice 3, en don-

de se mide  un ángulo interno de 178° 4’; al cual 

sigue el lado 3-4 de 23,26 metros hasta el vér-

tice 4, en donde se mide un ángulo interno de 

119° 13’; al cual sigue el lado 4-5 de 78,58 metros 

hasta el vértice 5, en donde se mide un ángu-

lo interno de 163° 57’; al cual sigue el lado 5-6 

de 98,98 metros hasta el vértice 6, en donde se 

midió un ángulo interno de 190° 9’; al cual sigue 

el lado 6-7 de 85,77 metros hasta el vértice 7, 

en donde mide un ángulo interno de 95° 18’; al 

cual sigue el lado 7-8 de 86,14 metros hasta el 

vértice 8, en donde se mide un ángulo interno 

de 82° 47’ ; al cual sigue el lado 8-1 de 300,07 

metros hasta el vértice 1, punto de partida en el 

que un ángulo de 77° 55’ cierra el polígono de 

la figura, que encierra una superficie de 2 Hec-

táreas 4.894 metros cuadrados.- Cabe destacar 

que, la superficie total del inmueble asciende a 

DOS HECTARES CUATRO MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS 

(2 Has. 4.894 mts.2) y colinda al NOR-OESTE 

en el lado 8-1, con posesión de Alejandro Ga-

briel Odessky y Virginia Odessky, parcela 2532-

3983, Expediente N° 34.077/07; al SUR-OESTE: 

en los lados 1-2, 2-3 y 3-4, con camino público. 

Al SUR-ESTE en los lados 4-5, 5-6 y 6-7 (parte) 

con posesión de María Cristina Braconi, Eugenio 

Fernández, Rosa Inés Castellano, Santiago Cas-

tellano, Fernando Castellano y Federico Caste-

llano, parcela 2532-3899, Expediente 83.838/04. 

A1 SUR-ESTE, en el lado 6-7 (parte), con pose-

sión de María Herminia Aguilera, sin designación 

de parcela, y sin datos de dominio conocido. Al 

OESTE en el lado 7-8, con posesión de Rodolfo 

Ferreyra, sin datos de dominio conocidos y sin 

designación de parcela”. – Cuya nomenclatura 

catastral es: Depto: 29, Ped: 03, Hoja: 2532, Par-

cela: 9483.- Todo conforme el Plano de mensura 

del inmueble objeto del juicio y su Anexo, (fs. 02) 

suscripto por el Ingeniero Civil Raúl L. A. Nicotra 

Matricula 1907 , visado y debidamente aprobado 

por la Dirección General de Catastro de la Pro-

vincia de Córdoba el 13 de Noviembre de 2008, 

en Expte. N° 0033-036257/08.- Según informe Nº 

5272 del Departamento de Tierras Públicas de la 

Dirección General de Catastro (fs. 49) y Plano de 

Mensura aprobado por la repartición mencionada 

con fecha13 de Noviembre de 2008, obrante a fs. 

02 de los presentes, el inmueble que se pretende 

usucapir : “… no se afecta a dominio conocido 

alguno”, “ No obstante, la fracción de autos se ubi-

caría dentro de una mayor superficie que fuera 

propiedad de Nicolás y Pedro Castellanos y com-

partes, sin datos de inscripción registral…” , “Que 

no obstante lo consignado en plano, conforme 

lo informado por la Delegación Villa Dolores, el 

inmueble que se pretende usucapir se empadro-

na en Cuenta N° 2903-1539920/1 a nombre de 

Rodolfo Ferreyra, con domicilio tributario en San 

Javier”.— 2) A mérito de lo dispuesto por el artícu-

lo 1905 del C.C.C., fijar como fecha en la que se 

produjo la adquisición del derecho real en el día 

10 de Mayo de 2007.- 3) Ordenar la publicación 

de edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario lo-

cal por el término de diez (10) días a intervalos re-

gulares dentro de un período de treinta (30) días 

(arts. 790 y 783 del C. de P.C). — 4) Ordenar la 

inscripción del presente decisorio en el Registro 

General de la Propiedad de la Provincia de Cór-

doba (art. 789 del C. de P.C) y cumplidas las de-

más formalidades de ley, oportunamente, oficiar 

a los fines de la inscripción definitiva. - 5) Imponer 

las costas por el orden causado (artículo 130 -in 

fine- del C.P.C.C.). - 6) Diferir la regulación de los 

honorarios del letrado interviniente, Ab. Gustavo 

Leonardo López, Mat. Prof. 6/116, para cuan-

do sea así solicitado y exista base determinada 

para ello (artículo 26 - contrario sensu- de la ley 

9459). - Protocolícese, hágase saber y dese co-

pia. FDO: SANDRA E. CUNEO (JUEZ). EXENTO 

DE GASTOS ART. 24 LEY 1950. Of. 24/11/2021.

Fdo. CARRAM Maria Raquel-PROSECRETARIA 

LETRADA.-

10 días - Nº 352545 - s/c - 23/02/2022 - BOE

VILLA DOLORES. - El Juzgado 1A Inst. Civ. 

Com. Fam. 2A Nominación - Secretaría 4, de la 

ciudad de Villa Dolores, en autos caratulados:  

“BOSCH, ENRIQUE ALBERTO - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN Expte. 9660491”, CITA Y EMPLAZA a los 

Sres. VICTOR MANUEL VILLARREAL, JOSE 

ANGEL VILLARREAL, MARIA LUISA VILLA-

RREAL, MARIA ARMANDA ALTAMIRANO; 

CARLOS MARIO BUSTOS PEREZ; BALIMENA 

ORTIZ DE ROMERO y ROGELIO ANSELMO 

AGUIRRE Y/O SUS SUCESORES en todos los 

casos y a todos los que se consideren con de-

recho al inmueble que se trata de usucapir, para 

que dentro del plazo de treinta (30) días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Se cita también como terceros interesados 

a los colindantes: JOSE ABEL BRINGAS, NICA-

SIO SINFOROSO ANDRADA y OSCAR ALBER-

TO VILLARREAL. EL INMUEBLE AFECTADO 

se encuentra ubicado en el Dpto. San Javier, Pe-

danía Rosas, en la localidad de Las Tapias, de la 

provincia de Córdoba. – Designado en Expte. Nº 

0033-118262/2020 como Lote 101, en una Mza. 

s/D.. De una Superficie total de DIECINUEVE 

HECTÁREAS, NUEVE MIL SEISCIENTOS NO-

VENTA Y NUEVE, METROS, CINCUENTA Y UN 

DECÍMETROS CUADRADOS (19 Ha, 9.699,51 

m2).- La superficie total mensurada, consta de la 

siguientes medidas, partiendo del vértice 34, con 
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ángulo de 103°08’, con rumbo NE hasta el vérti-

ce 33, mide 281,85 m. (lado 33-34); vértice 33, 

con ángulo de 178°35’, hasta el vértice 32, mide 

36,75 m. (lado 32-33); vértice 32, con ángulo de 

173°29’, hasta el vértice 31, mide 46,74 m. (lado 

31-32); vértice 31, con ángulo de 175°19’, hasta 

el vértice 30, mide 52,07 m. (lado 30-31); vértice 

30, con ángulo de 173°23’, hasta el vértice 29, 

mide 127,41 m. (lado 29-30), lindando con Cami-

no Público t 281-25. Sigue vértice 29, con ángulo 

de 97°16’, hasta el vértice 28, mide 229,55 m. 

(lado 28-29); vértice 28, con ángulo de 93°16’, 

hasta el vértice 27, mide 63,92 m. (lado 27-28), 

lindando con Parcela 100, Propiedad de Oscar 

Alberto Villarreal, Matricula Nº 1.617.072, Cta. Nº 

2902-4.191.805/8; luego, vértice 27, con ángulo 

de 266°21’, hasta el vértice 25, mide 152,32 m. 

(lado 25-27), lindando con Parcela 100, Propie-

dad de Oscar Alberto Villarreal, Matricula Nº 

1.617.072, Cta. Nº 2902-4.191.805/8 y Parcela 

Sin Designación, Propietario Desconocido. A 

continuación, vértice 25, con ángulo de 92°46’, 

hasta el vértice 24 mide 479,70 m. (lado 24-25), 

lindando con Parcela 459328-301530, Propiedad 

de Enrique Alberto Bosch, Matrícula Nº 535.173, 

Cta. Nº 2903-0.228.454/5 y Parcela 460368-

301343, Propiedad de Enrique Alberto Bosch, 

Matrícula Nº 535.172, Cta. Nº 2902-0.653.004/4 

y finalmente vértice 24, con ángulo de 86°27’, 

hasta el vértice 34, mide 353,72 m. (lado 34-

24), lindando con Parcela 460742- 301217, Pro-

piedad de Nicasio Sinforoso Andrada, Matrícula 

Nº 1.567.347, Cta. Nº 2902-0.299.344/1 y Parce-

la 460822-301369, Propiedad de Abel Bringas, 

Matrícula Nº 974.685, Cta. Nº 2902-0.653.285/6, 

cerrándose así el polígono..- Fdo. Dr. DURAN 

LOBATO, Marcelo Ramiro, Juez/a de 1era. Ins-

tancia; Dra. CASTELLANO, María Victoria, Se-

cretario/a Juzgado de 1era. Instancia.- VILLA 

DOLORES, 01 Diciembre de 2021.- 

10 días - Nº 356206 - s/c - 25/02/2022 - BOE

La Dra Luque Videla Jueza del Juzgado Civil y  

Comercial de Segunda Nomin. Sec 3 de la Ciu-

dad de Río Cuarto, con domicilio en calle Balcar-

ce esquina Corrientes de Río Cuarto, en autos 

ORMAZABAL GRACIELA PATRICIA - USUCA-

PION MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPION” (EXPTE 597172) ha resuelto tener por 

iniciada demanda de Usucapión, y citar y em-

plazar a los titulares registrales Sres. Ana Besso 

de Gallo,  Alberto Besso; Nelso Adolfo Cerioni;  

Luciano Cerioni, María Rosa Herminia Cerioni 

de Berardo, Jorge Leandro Riesco y/o sus su-

cesores y/o sus acreedores y/o colindantes y/o 

todas las personas que se consideren con de-

recho sobre el inmueble sito en calle Mitre 389 

de Coronel Moldes (Cba) Lote 3 Manzana 23, 

nomenclatura catastral C01S01M010P48-43, 

superficie 250 mts2, inscripto en el Registro Ge-

neral en Folio 881 año 1973 y Folio 22.809 año 

1973, Protocolo Planos 72285 Protocolo Plani-

llas 98141, Matrícula 1706741, cuenta de Ren-

tas 2407–1.939.071/5, para que en el término de 

cuatro días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía.  

10 días - Nº 356336 - s/c - 21/02/2022 - 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, HUMBER-

TO LEOPOLDO, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Habiéndose cumplimentado 

el art. 781 del C de P.C., admítase la demanda  

de usucapión, 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 regis-

tral,  para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

to  de rebeldía a los domicilios denunciados y 

publíquense edictos en el “Boletín Oficial de la 

Provincia de Rio Negro por dos días, conforme 

lo normado  por  el art. 165 del de P.C C.-  De-

núnciese 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 sucesores de León Schulzinger  

- en su carácter de titular registral,  para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento  de rebeldía a los 

domicilios denunciados 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. Procesal de la Nación. Denún-

ciese el domicilio de la cónyuge del titular regis-

tral Dora Darenbaum  a los fines de su citación. 

2)  Cítese y emplácese a los que se consideren 

con derechos sobre los inmuebles que se pre-

tenden usucapir por edictos que se publicarán 

por diez veces, a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días, en el Boletín Oficial y 

en un diario autorizado de la ciudad más próxi-

ma 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 colin-

dantes actuales a fin de que concurran a deducir 

oposición, lo que podrán hacer dentro del térmi-

no 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 directa a los domi-

cilios 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 indicativo 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: 

GONZALEZ Maria Gabriela, Prosecretaria - VI-

GILANTI Graciela María, Juez.-

10 días - Nº 357101 - s/c - 02/03/2022 - BOE

EDICTO: La Sra. Jueza de 1ª Inst C.C. y Flia y 3ª 

Nom, Secr. Nº 6, en autos caratulados “BE-RA-

SATEGUI, PABLO RAFAEL – USUCAPION, Exp-

te. 1725537, ha dictado las siguientes re-solucio-

nes: SENTENCIA NUMERO: 49. RIO CUARTO, 

23/11/2021. Y VISTOS:…Y CONSI-DERANDO: 

… RESUELVO: 1°) Declarar que el Sr. Sr. Pablo 

Rafael Berasategui, DNI N° 12.144.584, adquirió 

por PRESCRIPCIÓN VEINTEAÑAL, el derecho 

real de dominio sobre el inmueble que se descri-

be como: “LOTE DE TERRENO ubicado sobre 

calle Venezuela Nº 350, Barrio Banda Norte, de 

la ciudad de Río Cuarto, Pedanía y Departa-

mento del mismo nombre, Provincia de Córdoba, 

que según el Plano de Mensura y subdivisión, 

inscripto en el Registro General de propiedades 

bajo el N° 3490 del protocolo de Planos y pro-

toloco de Planillas N° 10.796, se designa como 

lote N° 6 (hoy Parc. 19) de la Manzana A (hoy 

141) que mide 26,01 mts. de frente y fondo, por 

65,025 mts. En sus lados Este y Oeste, haciendo 

una superficie total de 1.691,30 mts2. Linda: No-

reste: con calle Venezuela; al Sudeste: en parte 

con Parcela 03 (lote 7-8) de Dora Raquel CUE-

LLO, Fº 8.200 del Año 1970 y en parte con Par-

cela 17 (lote 17) de Gabriel Héctor OVIEDO, Ma-

trícula 702.249; al Suroeste: con Parcela 07 (lote 

12) de Walter Atilio TOSCO, Matrícula 425.259 y 

al Noroeste: en parte con Parcela 10 (lote 3) de 

Pe-dro Enrique ELLENA, Matrícula 557.674, en 

parte con Parcela 11 (lote 4) de Ernesto Ricar-

do SANSOT, Matrícula 558.087 y en parte con 
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Parcela 01 (lote 5) de Martín, Tomás, Francina y 

Nazarena MARTÍN.” Inscripto en el Registro de 

la Propiedad de la Provincia de Córdoba en el 

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

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

en la Dirección General de Rentas bajo la cuen-

ta 24050947759/1 y la siguiente nomencla-tura 

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

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

su mayor validez y eficacia jurídica, la pública 

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

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

fecha en la que se produjo la adquisición del de-

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

la publicación de edictos en el “Boletín Oficial” y 

en un diario local por diez días a intervalos regu-

lares dentro de un período de treinta días (arts. 

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

desde la publicación de edictos, previo los in-

formes de ley, ORDENAR LA INSCRIPCIÓN A 

NOMBRE de PABLO RA-FAEL BERSATEGUI, 

DNI N° 12.144.584, CUIT Nro. 20-12144584-1, 

nacionalidad argentino, estado civil casado, abo-

gado, con domicilio en calle Colón N° 868 de 

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

de dominio sobre el inmueble supra descripto en 

el Registro General de la Propiedad, Dirección 

de Rentas, Dirección de Catastro de la Provincia 

y Municipalidad de Río Cuarto, y consecuente-

mente ordenar la cancelación de la inscripción 

anterior, puesto que re-sulta afectada en su 

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

Protocolícese y Hágase Sa-ber.” Texto Firma-

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

Jueza.- AUTO NUMERO: 364. RIO CUARTO, 

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

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

que se incurrió en la Sentencia N°49 de fecha 

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

sategui” debe decir: “Berasategui” y ampliar el 

considerando referido estableciendo que el ac-

tor afirma que el dies a quo de la prescripción 

principió en el año 1994, comenzando a poseer 

en forma pública, pacífica e ininterrumpida por 

el término de veinte años, de lo que se infiere 

que el dies a quem se encontraría situado en 

el día 31 de Diciembre de 1994. II) Ordenar que 

por secretaría se deje constancia en el SAC que 

ha sido aclarada por este Auto Interlocutorio. 

Protocolícese y hágase saber. Texto Firmado di-

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

10 días - Nº 358416 - s/c - 24/02/2022 - 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, Segun-

da Nominación Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia, Secretaría Número Tres.- Y CONSIDE-

RANDO…RESUELVO: 11°) Hacer lugar a la 

demanda de usucapión oportunamente promo-

vida, a favor del Sr. Gustavo Luis Fletto  DNI N° 

20.941.179, argentino, nacido el 7 de septiembre 

de 1969, CUIL 20-20941179-3, soltero domicilia-

do en calle Gerónimo Salguero N° 1807, sexto 

piso, departamento “C”, Palermo, Ciudad Au-

tónoma 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 “CUAR-

TO” del inventario practicado en autos “MAURO 

DE MARTINEZ, SANTOS – DECLARATORA DE 

HEREDEROS”, cuya fracción mide veinte y seis 

metros de fondo por quince metros treinta y cin-

co centímetros de frente sobre la calle General 

Paz (antes número tres), lo que forma en conse-

cuencia, una superficie total de TRESCIENTOS 

NOVENYA Y NUEVE METROS DIEZ DECIME-

TROS CUADRADOS, ubicados en esta ciudad 

de Bell Ville, y linda: Norte, con Porfilia Taborda; 

al Sud, con parte de la misma fracción, adjudica-

da en los autos de referencia a doña Claudia Do-

minga Martínez de Villarroel, al Este con Pablo Di 

Lolio y al Oeste, con la calle General Paz (antes 

número tres).- CORRESPONDE:  Los derechos 

acciones equivalentes al cincuenta (50%) del in-

mueble arriba descripto corresponden a la seño-

ra Yolanda Leonor Moroni, por adjudicación que 

se le efectuara en autos “MAURO DE MARTI-

NEZ, SANTOS – Declaratoria de Herederos”, tra-

mitados por ante el Juzgado de Primera Instan-

cia Civil y Comercial de esta ciudad, en los que 

fuera declarada heredera mediante Auto Interlo-

cutorio 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 Mensura de Posesión: 

“Confeccionado por el Ingeniero Civil Gastón H. 

Briner, visado por la Dirección General de Catas-

tro 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 Fran-

cisco 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 ca-

tastral 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 departa-

mento Unión, Pedanía Bell Ville; dicha manzana 

se encuentra 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 

viviendas unifamiliares y de comercios. La po-

sesión de MARÍA LUCÍA LAMBERTINI, SUSA-

NA 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 ac-

ciones posesorios 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 perteneciente a la propiedad lin-

dera de 30 cm de espesor en buenas condicio-

nes de conservación; 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 aceptables condiciones de con-

servación; 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 lindera 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 costado 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 municipal.” El inmueble 

se encuentra empadronado catastralmente 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 in-

mueble; por lo que la presente usucapión, proce-

de 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 domicilia-
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do en calle Gerónimo Salguero N° 1807, sexto 

piso, departamento “C”, Palermo, Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, Provincia del mismo nom-

bre. Con tal fin, líbrese oficio al Registro 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 efectos de notifi-

car la presente sentencia, conforme lo prescripto 

por el art. 790 del CPCC. 3°) Ordenar la cance-

lación en forma total de la medida ordenada por 

este Tribunal: Anotación del diario PC LITIS N° 

1679 del 22/11/2018, registrada sobre la Matrí-

cula 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 PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION -    RÍO SE-

GUNDO, 15/12/2021. Proveyendo a lo solicitado: 

atento constancias de autos; por finalizadas las 

medidas preparatorias. En su mérito; admítase 

la demanda de usucapión incoada mediante es-

crito de fecha 04/10/2021 en autos acumulados 

(Expte. N° 10376871), imprímase a la misma el 

trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese al 

demandado Sr. ISIDORO RODRIGUEZ VARE-

LA y a todos los que se consideren con derecho 

sobre el inmueble 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) co-

lindando 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 Provin-

cial 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 Va-

rela, 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 Angu-

lo 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 vértice D con Angulo de 118° 56’ hasta 

el vértice inicial mide 13,55 m (lado D-E) colin-

dando con Resto de Parcela 12 Matr.816.047 a 

nombre de Isidoro Rodríguez Varela, cerrando la 

figura con una superficie de 41,350.22 mts. cua-

drados.- 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, encontrán-

dose 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 RO-

DRIGUEZ VARELA Isidoro; para que en término 

de cinco días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplá-

cese 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 incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín oficial, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofície-

se. 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

JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ 

Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C.-OLI-

VA, en los autos caratulados ARMANDO, RU-

BEN FRANCISCO - 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, Basilio Battiston y Jorge Galfrè, en 

consecuencia y encontrándose cumplimentadas 

las diligencias preparatorias dispuestas median-

te 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 actuaciones. Cítese y emplácese a las 

demandadas Amalia 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 terce-

ros interesados,  a  los colindantes, a la Provincia 

de Córdoba, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Líbrense oficios a los fines de la 

exhibición de edictos y de la colocación del car-

tel indicativo (arts. 785 y 786 del C.P.C.C.). Noti-

fíquese. Texto Firmado digitalmente por:GARCIA 

TOMAS Claudio Javier. JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA. Fecha: 2021.12.01.   CORDOBA Jose 

Luis. PROSECRETARIO/A LETRADO

10 días - Nº 360149 - s/c - 14/02/2022 - 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 Martí-

nez para que en el término de tres días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Notifíquese. Cítese en la calidad de ter-

ceros interesados, a la Provincia, a la Municipa-

lidad y a los colindantes para que comparezcan 

en un plazo de tres días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con dere-

chos 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 Municipalidad correspondiente a cuyo fin 

ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los 
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fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del 

C.P.C). DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Frac-

ción de terreno ubicada en la Localidad de Agua 

de Oro, Ped. San Vicente, Dpto. Colon de esta 

Provincia de Córdoba, 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 costa-

do Este, o sea una superficie de SEISCIENTOS 

VEINTICINCO METROS CUADRADOS; lindan-

do: al Norte con calle Don Marcos González, al 

Sur con parte de las parcelas 33 y 32, al Oeste 

con parcela 48 y al Este con parcela 53.- De-

signación 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 Rinaldi, Guillermo 

Gustavo Rinaldi, Hugo Manuel Martínez y Car-

los Enrique Martínez a la MATRICULA 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 Municipio de 

Agua de Oro, Ped. San Vicente, Dpto. Colon y 

sus medidas son: Partiendo del Esquinero vérti-

ce A con ángulo de 86º8´37” y con rumbo SO-S. 

lado AB mide 53.24 mts. hasta llegar al vértice B 

donde forma un ángulo de 83º45´46” colindan-

do al E. con la Parcela 53 a nombre de Danie-

le Hernán Matricula 455948; desde el vértice B 

con rumbo NO-O. lado BC mide 12.04 mts. has-

ta 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 

vértice C con rumbo NE-E. lado CD mide 51.13 

mts. hasta llegar al vértice D donde forma un án-

gulo 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 án-

gulo de 86º8´37” colinda al N. con la calle Don 

Marcos González. La superficie de terreno ence-

rrada 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 Di-

rección General de Catastro el día 25/07/2017. 

Fdo. Digitalmente: Dr. Mariano Eduardo Pelliza 

Palmes – Juez; Dra. María Andrea Scarafia – Se-

cretaria.” Jesús María, 23/11/2021

10 días - Nº 357311 - s/c - 02/03/2022 - BOE

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

y 34ª Nom. De Cba., en autos: “6318179 - LU-

DUEÑA, SILVIO RICARDO - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, 

cita y emplaza a quienes se consideren con 

derecho al inmueble de que se trata de usu-

capir, para que dentro del plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación en estos autos, bajo apercibimiento de 

ley, con respecto del siguiente inmueble: “LOTE 

DE TERRENO, designado como LOTE 4 de la 

MANZANA 25 B, ubicada suburbios Nor-Oes-

te, 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 calle Publica, con 

una SUPERFICIE de 813,45 m2.” todo según 

consta en su antecedente dominial MATRÍCULA 

1793371 (11). Número de CUENTA 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 Catas-

tro en Expte. Prov.  “0033-097624/2015”, aproba-

do 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 conside-

ren con derecho al inmueble objeto del presente 

para que, en el plazo de tres días contados a 

partir de la última publicación de edictos, com-

parezcan a estar a derecho en los presentes, 

bajo apercibimiento (arts. 782/783 del CPC). 

Asimismo, ha dispuesto citar a la provincia de 

Córdoba, Municipalidad de General Levalle y 

colindantes del inmueble, para que tomen co-

nocimiento del juicio en los términos del art.784 

del CPCC. Fdo. Sabaíni Zapata, Ignacio Andrés. 

Juez de 1ra. Inst. María Tatiana Fernández. Pro-

secretaria letrada. Según constancias de autos, 

son condóminos por partes iguales del inmue-

ble objeto de usucapión, los demandados arriba 

citados, el cual según 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 Gregorio Llanos, Sud con la 

misma quinta de Francisco Santiago, hoy de An-

tonio 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 denominada Manza-

na 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 esqui-

nero Nor Oeste hacia el Este mide quince mts., 

desde aquí hacia el Sud un mt., desde este pun-

to 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 sub-

división. Ambos lotes 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, empadronado en la Dirección 

de Rentas bajo Nº de Cuenta 2201-0073958/5 

y según Plano de Mensura de Posesión para 

Usucapión confeccionado por el Ingeniero Agri-

mensor Arnaldo Rubén Buffarini, Mat. Prof. Nº 

1254/1, visado y aprobado por la Dirección de 

Catastro de la Provincia, con fecha 07/11/2012, 

en Expte. Nº 0572-007617/12, se designa como: 

lote 34 ubicado en depto. Roque Sáenz Peña, 

ped. La Amarga, lugar General Levalle, con fren-

te al Sud-Este calle Carlos Pellegrini, con las si-

guientes 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., en-

cerrando una superficie de 875,00 m2, estado 

edificado con 45,82 m2, registrándose materia-

lizado 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 
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Matrícula 1.097.440 propiedad 2201-2567490/9, 

al Nor-Oeste con parcela 30 lote 30 de Munici-

palidad de General Levalle inscripto en Matrícu-

la 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 In-

divisa de Eduardo Pomba inscripto en Matrícula 

1.049.618 propiedad 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

VILLA DOLORES.  El sr. Juez de 1era inst. 2da 

Nom, C. C. Fam. Secretaría N 4, Villa Dolores, 

Cba, en autos EXPEDIENTE SAC: 2650835 - 

MONTOTO, IRENE ELISA - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION . 

Cita y emplaza a a Arrieta Nicostrato y/o su su-

cesión,  Ramón Arrieta, Daniel Romero, Teodoro 

Arrieta y/o sucesión,  Ernesto Arrieta y/o suce-

sión, Estaurofila Arrieta y/o sucesión, Narciso 

Arrieta y/o sucesión, Clara Rosa Arrieta De Sinó-

poli y/o sucesión, Clemira Arrieta De Pravaz y/o 

sucesión, y a todos los que se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de usucapir, 

para que dentro del plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítese como terceros interesados a los colin-

dantes: Hernán Raúl Zollo y Agustín Mondinelli 

en la forma antes dispuesta, en los domicilios 

denunciados y en los domicilios colindantes con 

el inmueble objeto del juicio, para que dentro del 

término precitado comparezcan a estar a dere-

cho y a tomar participación en éstos autos, todo 

bajo apercibimiento de ley.- El inmueble objeto 

del presente proceso de usucapión, Según ex-

pediente provincial de mensura expediente 0587-

002163 2014,  realizado por el ingeniero Enrique 

Darío Frontera Minetti, mat. 1654,  aprobado con 

fecha  11 de junio de 2015, el inmueble a usu-

capir se encuentra ubicado en el Departamen-

to San Javier, Pedanía Talas, Lugar la Ramada 

de la Provincia de  Córdoba., que mide y limita: 

al NORTE: tramo uno-dos, con rumbo noreste 

mide  sesenta y cuatro metros, dieciséis  centí-

metros, ángulo cinco-uno-dos mide ciento cuatro 

grados, cincuenta minutos, treinta  segundos ; al 

ESTE; tramo dos-tres, con rumbo suroeste, mide 

ciento noventa metros, cero centímetros,   án-

gulo uno-dos-tres mide setenta y seis grados , 

catorce minutos, treinta  segundos; al SUR; es 

una línea quebrada compuesta de dos tramos: 

tramo tres-cuatro,  con rumbo noroeste ,mide 

treinta y cuatro metros, setenta y ocho centí-

metros, ángulo dos-tres-cuatro mide ochenta 

y nueve grados treinta y tres minutos, treinta y 

dos segundos, tramo cuatro-cinco   con rumbo 

noroeste mide treinta y seis  metros ochenta y 

un centímetros, ángulo tres-cuatro-cinco mide 

ciento cuarenta y seis grados, quince minutos, 

treinta segundos; al OESTE, cerrando la figura, 

tramo cinco-uno  con rumbo noreste mide cien-

to cincuenta y tres metros, ochenta centímetros, 

ángulo cuatro-cinco-uno mide ciento veintitrés 

grados, cinco minutos, cincuenta y ocho segun-

dos. Con una superficie de UNA HECTAREA, 

UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS METROS 

CUADRADOS. Lindando al Norte con propie-

dad de Arrieta Nicostrato, Arrieta Ramón y  Ro-

mero Daniel F 269 del año 1929 ocupado por 

Zollo Hernán Raúl parcela 424419-308470, al 

Sur posesión de Mondinelle Agustín, parcela 

sin designación; al Este con camino existente; 

al Oeste con posesión de Mondinelli Agustín 

parcela sin designación.- NOMENCLATURA CA-

TASTRAL: Dpto.: 29; Pnía:05;Hoja.: 2912; Lote  

424224-308462;Sup: 1 Ha. 1322 m2- OFICINA, 

02/12/2021. Texto Firmado digitalmente por: 

CASTELLANO Maria Victoria, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.12.02.

10 días - Nº 361475 - s/c - 18/03/2022 - BOE

RIO TERCERO, El señor Juez de Primera Ins-

tancia y Tercera Nominación de la ciudad de Río 

Tercero, Dr. MARTINA Pablo Gustavo, secretaría 

n° 6 a cargo de la Dra. BERETTA Anahi Tere-

sita, 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:… RESUEL-

VO: 1°) Hacer lugar a la demanda de usucapión 

incoada en autos y en consecuencia decla-

rar adquirido por el Sr. Juan Carlos Dotta, DNI 

7.870.864, por prescripción adquisitiva, el bien 

inmueble que se describe como; “LOTE DE TE-

RRENO 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 Hernando, midiendo 10 mts. 

de frente a S., por 40 mts. de fondo, que hace 

una superficie de cuatrocientos metros cuadra-

dos. Lindando Norte, solar 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. Ma-

trícula 1197478 (33) ANTECEDENTE DOMINIAL 

Nº 2706 F° 3359/1941, a nombre de la Sra. Ma-

ría Gauna en un porcentaje del cien por ciento 

(100%).- 2°) Publicar la presente resolución en el 

Boletín Oficial en los términos 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, or-

denar la inscripción del inmueble referido a nom-

bre del Sr. Juan Carlos Dotta, DNI 7.870.864, en 

el Registro General de la Provincia, a cuyo fin 

ofíciese.- 4°) Costas a cargo de la parte actora, 

Sr. Juan Carlos Dotta, DNI 7.870.864.- 5°) Regu-

lar provisoriamente los honorarios de los Dres. 

César Américo Vanzetti y Florencia Vanzetti en 

la suma de pesos cuarenta y siete mil seiscien-

tos veinte con cuarenta centavos ($47.620,20), 

en conjunto y proporción de ley. Protocolícese, 

hágase saber y dese copia.-Fdo. digitalmente 

por MARTINA Pablo Gustavo - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA, Fecha: 2021.09.14; BERETTA Ana-

hi Teresita - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA, Fecha: 2021.09.14.- 

10 días - Nº 361551 - s/c - 16/02/2022 - BOE

Hacer lugar a la demanda instaurada en todas 

sus partes y, en consecuencia, declarar ad-

quirido por prescripción veinteñal al Sr. Carlos 

Matías SIKIC, argentino, D.N.I. N° 24.452.062, 

nacido el 29 de junio de 1970, soltero, C.U.I.L. 

N° 20-24452062-7, con domicilio en calle Pa-

lanca 1150, localidad de San Francisco Solano, 

Villa La Florida, partido de Quilmes, provincia de 

Buenos Aires, en proporción del cien por cien-

to (100%), el derecho real de dominio (artículos 

1887 -inc. a- y 1941 del CCC), sobre el inmueble 

que se describe como: Una fracción de terreno 

emplazado en Zona Rural, localidad de Los Ma-

tes, pedanía Talas, departamento San Javier, 

provincia de Córdoba, compuesto por un (1) po-

lígono de forma irregular, ubicado sobre camino 

público, designado como Lote 429621-303891, 

al que le corresponde la siguiente Nomenclatura 

Catastral: Departamento 29, Pedanía 05, Hoja 

2912 y Parcela 429621-303891.- Conforme ANE-

XO del plano para Juicio de Usucapión aprobado 

en fecha 02/11/13 por la Dirección General de 

Catastro bajo el Expte. N° 0033-075578/2013, se 

describe : “El lote mensurado se encuentra ubi-

cado en el Departamento de San Javier, Peda-

nía Talas, lugar Paraje Los Mates, y se designa 

como lote 429621-303891 se describe con las 

siguientes dimensiones de medidas y linderos: 

Partiendo del vértice 1 con un ángulo interno 

de 98°31’28” recorremos la línea 1-2 con rumbo 

sureste una distancia de 52,66 m., llegamos al 

vértice 2; desde este vértice 2 con un ángulo in-

terno de 181°38’35” recorremos la línea 2-3 con 

un rumbo sureste hasta el vértice 3, tenemos 

una distancia de 33,11m.; desde este vértice 3 

con un ángulo interno de 175°20’5” recorremos 

la línea 3-4 con rumbo sureste una distancia de 

42,85 m.; hasta el vértice 4. En estos tramos del 

recorrido el limite esta demarcado con cercos de 
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rama. A partir del vértice 4 con un ángulo interno 

de 196°49’6” recorremos la línea 4-5 con rumbo 

sureste una distancia de 145,58 m. hasta llegar 

al vértice 5, a partir del vértice 5 con un ángu-

lo interno de 177°30’54” recorremos con rumbo 

sureste la línea 5-6 con una distancia de 66,32 

m., llegamos al vértice 6; desde el vértice 6 con 

un ángulo interno de 181°51’25” recorremos la 

línea 6-7 con rumbo sureste una distancia de 

43,28 m hasta el vértice 7. El colindante en esta 

parte del recorrido, desde el vértice 1 al 7, que 

limita la parcela por el norte, es la posesión de 

Cruz Domínguez, parcela sin designación ca-

tastral. Desde el vértice 7 con ángulo interno de 

79° 23’ 26” recorremos una distancia de 76,96 

m. siguiendo el rumbo suroeste hasta llegar al 

vértice 8, desde este vértice 8 con un ángulo in-

terno de 154°33’51” recorremos la línea 8-9 con 

un rumbo suroeste con una distancia de 9,31 m., 

llegamos al vértice 9. El colindante en esta línea 

que limita la parcela por el este es un Camino 

Publico. Desde el vértice 9 con un ángulo interno 

de 127°46’15” recorremos la línea 9-10 con un 

rumbo noroeste hasta el vértice 10, tenemos una 

distancia de 79,54 m.; a partir el vértice 10 con 

un ángulo interno de 181°20’17” recorremos la 

línea 10-11 con rumbo suroeste una distancia de 

53,51 m. hasta el vértice 11; desde el vértice 11 

con un ángulo interno de 203°56’12” recorremos 

la línea 11-12 con rumbo suroeste una distancia 

de 55,07 m. hasta llegar al vértice 12; desde el 

vértice 12 con un ángulo interno de 183°16’55” 

recorremos una distancia de 51,74 m. con rum-

bo suroeste hasta llegar al vértice 13; desde el 

vértice 13 con un ángulo interno de 170°52’55” 

recorremos una distancia de 18,78 m. con rumbo 

suroeste hasta llegar al vértice 14.- En todo el 

recorrido desde el vértice 4 al vértice 14 el límite 

se encuentra materializado por alambrado de hi-

los. Desde el vértice 14 con un ángulo interno de 

159°52’12”, recorremos la línea 14-15 con rumbo 

noroeste una distancia de 96,75 m., llegamos al 

vértice 15; en este segmento el límite está cons-

tituido por cercos de ramas. Desde el vértice 15 

con un ángulo interno de 174°47’52”, recorremos 

la línea 15-16 con rumbo hasta el vértice 16; te-

nemos una distancia de 18,12 m.; desde el vérti-

ce 16 con un ángulo interno de 178°9’0”, recorre-

mos con rumbo noroeste una distancia de 48,18 

m. hasta el vértice 17. El colindante en la línea 

que va desde el vértice 9 al 17 y que limita la 

parcela al sureste y suroeste es un Camino Pu-

blico, el cual separa la parcela de la posesión de 

José Roldan, parcela sin designación Catastral. 

A partir del vértice 17 con un ángulo interno de 

102°43’44” recorremos la línea 17-18 con rumbo 

noroeste una distancia de 11,11 m. hasta llegar 

al vértice 18; a partir del vértice 18 con ángulo 

interno de 164°11’52” recorremos con rumbo no-

reste la línea 18-19 con una distancia de 45,77 

m., llegamos al vértice 19; desde el vértice 19 

con un ángulo interno de 174°5’57” recorremos 

la línea 19-20 con rumbo noreste una distancia 

de 23,90 m., hasta el vértice 20; desde el vérti-

ce 20 con un ángulo interno de 166°48’54” re-

corremos una distancia de 7,94 m., siguiendo el 

rumbo noreste hasta llegar al vértice 21; desde 

el vértice 21 con un ángulo interno de 193°55’3” 

recorremos la línea 21-22 con un rumbo nores-

te con una distancia de 26,57 m., llegamos al 

vértice 22; desde este vértice 22 con un ángulo 

interno de 172°34’2” recorremos con un rumbo 

noreste una distancia de 65,35 m. hasta llegar al 

vértice 1 de partida. El colindante en todo este 

recorrido, que limita por el oeste es un Camino 

Publico, que separa la parcela de la posesión de 

José Roldan, parcela sin designación Catastral. 

En los tramos recorridos desde el vértice 15 al 1 

de partida el limite esta materializado por alam-

brado de hilos.La superficie que encierra el polí-

gono de posesión descripto es de 5has 36m2”. -

10 días - Nº 361792 - s/c - 17/02/2022 - BOE

La Jueza de 1º Inst. y 4º Nom. Civil y Comercial 

de Córdoba, en los autos caratulados “OCHOA, 

ROBERTO HUGO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION – Expte. 

Nº 6186695”, ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 17/06/2021. Proveyendo a la presen-

tación del Dr.  Barrionuevo Leandro Gabriel de fe-

cha 16/06/2021 Agréguese el oficio diligenciado 

por ante el Registro de la Propiedad. Atento ello y 

proveyendo por remisión a las presentaciones de 

fecha  7/06/2019 (fs.141/143)  y fecha 18/11/2020 

(fs. 181) : Admítase la demanda de declaración 

de dominio por usucapión del siguiente inmue-

ble: fracción de terreno que se desig. Como lote 

8 de la Manzana A del plano del Barrio Brizuela 

trazado en el Establecimiento antes denominado 

Reducción, hoy Villa Allende, Ped. Calera Norte. 

Dpto. Colon de esta Prov. De Cba., que mide 15 

mts. de frente al O. por 45 mts. de fondo o sean 

675 mts 2., lindando: al O. calle 1, al N. lote 9; al 

S. lote 7 y al E. parte lote 10, todos de la misma 

manzana, que consta inscripto en el Registro de 

la Provincia en la Matricula 1212361 (13), Antece-

dente Dominial 7943 F° 9413/1937 . Se designa 

catastralmente como 1301500202010012 y  cuen-

ta de rentas 130100585911.  Cítese y emplácese 

al demandado Sr. Celestino Elso Bainotti al do-

micilio denunciado  y a los sucesores del titular 

registral Francisco Bainotti por edictos, para que 

en el plazo de veinte días  en ambos casos des-

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

a los terceros que se consideren con derechos 

sobre el inmueble que se trata de prescribir por 

edictos que se publicarán por diez (10) días a in-

tervalos regulares en un plazo de treinta (30) días 

en el Boletín Oficial y diario a elección del peticio-

nante y en los términos del art. 783 del C.P.C.C., 

a fin de que comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y en su caso, deduz-

can oposición. Cítese en los domicilios informa-

dos por la repartición catastral  e informados por 

registros electorales a los colindantes confirma-

dos por catastro (fs. 58) a saber: 1) Dario Rodolfo 

Ochoa y Maria Belén Gallo; 2) Braulio Ariel Sua-

rez y 3) Eduardo Raúl Valdez,   para que tomen 

conocimiento del presente juicio y si consideraren 

que afectan sus derechos, pidan participación 

como demandados en el término de cinco días. 

Oportunamente remítase copia de los edictos a la 

Municipalidad de Villa Allende, para su exhibición 

al público en los términos del art. 785 del C. de 

P.C. y C.. Colóquese un cartel indicativo con las 

referencias del pleito en el inmueble mencionado 

en los términos exigidos por el art. 786 del C. de 

P.C. y C., a cuyo fin líbrese oficio al Sr. Oficial de 

Justicia para su intervención en el procedimien-

to. Dése intervención a la Provincia de Córdoba 

y a la Municipalidad de Villa Allende, a cuyo fin 

notifíquese a tenor del art. 784 del C.P.C.C.. No-

tifíquese. – Fdo: FONTANA Maria De Las Merce-

des, Juez.FLORENZA Marcela Alejandra, Prose-

cretaria”.
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