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REMATES

O. Juez 14a Nom. C.C. Sec. BRUNO de FAVOT 

en autos “CHEVROLET SOCIEDAD ANONI-

MA DE AHORRO PARA FINES DETERMINA-

DOS C/ CAMPOS, HUMBERTO PASCUAL Y 

OTROS - EJECUCIÓN PRENDARIA - EXPTE. 

Nº 8587333”, Mart. TINTO M.P. 01-1550 domic. en 

D. Quirós 670 piso 3 of 2, rematará, a través del 

portal de subastas judiciales electrónicas, auto-

motor CHEVROLET SPIN 1.8 N LT M/T, Sedan 5 

Puertas, Año 2017, Dominio AB005NR con GNC 

en las condic que da cuenta el acta obrante en 

autos y a nombre del ddo. Humberto Pascual 

CAMPOS DNI 10905728. La subasta durará 5 

días hábiles, desde el 09/05/2022, a las 11:00hs 

hasta el 16/05/2022 a las 11:00hs. CONDICIO-

NES: BASE $261.587,07 con un monto incre-

mental de $10.000, hasta alcanzar la suma de 

$500.000; desde allí, el monto incremental será 

$5.000, hasta la suma de $700.000 y de allí en 

adelante $1.000. deb. el compr. abonar en el 

plazo de 24hs. de finalizado el remate el 20% 

del valor de su compra, con más la com. de ley 

martillero (10%) y (4%) del fdo para la prev. de 

viol. fliar (Ley 9505), a través de los medios de 

pago habilitados en el portal. Saldo al aprobarse 

la subasta, por transf. Electrónica. Ratif compra 

y const. domicilio en 5 días de finalizada la su-

basta. EXHIBICION: 09 y 12 de Mayo de 17 a 18 

hs en Vélez Sarsfield 5930 Cba cap, previo turno 

telefónico. Más información: al Mart. tel. (0351) 

156867386. Y en https://subastas.justiciacordo-

ba.gob.ar Oficina: 02.05.2022

2 días - Nº 379271 - $ 1820 - 09/05/2022 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

4792 / 2014 BARAVALLE, FERNANDO ANGEL 

s/QUIEBRA. EDICTO PARA SER PUBLICADO 

EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA. El Juzgado Nacional de Prime-

ra Instancia en lo Comercial Nº 3, a cargo del 

Dr.Jorge S. Sicoli, Secretaría Nº 6, a cargo del 

Dr. Santiago Cappagli, sito en Avda.Callao 635, 

piso 6º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, comunica por 5 días que con fecha 11.04.22 

fue decretada la quiebra de FERNANDO AN-
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GEL BARAVALLE (DNI 28.816.472) CUIT 20-

28816472-0, Exp. Nº 4792/2014, habiéndose 

designado síndica a la Dra. LAURA ADRIANA 

FISCINA, con domicilio constituido en la calle 

Viamonte 1348, Piso 2do., “B”, de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, domicilio electrónico: 

27182530269 y teléfonos 4372-7676 y 15-2462-

1148, a quien los acreedores deberán remitir los 

títulos justificativos de sus créditos hasta el día 

06.06.22, como regla general, por correo elec-

trónico, al mail de contacto laurafiscina@hot-

mail.com Se deja constancia que el 03.08.2022 

y el 15.09.2022 se fijaron como fechas de pre-

sentación de los informes previstos en los arts. 

35 y 39 de la LCQ). Se intima a quienes tengan 

bienes o documentos de la misma a ponerlos a 

disposición del síndico, prohibiéndoseles hacer 

pagos o entregas de bienes, los que serán inefi-

caces. Respecto del arancel que dispone el art. 

32 LCQ deberá ser depositado en el Banco Pa-

tagonia S.A., Caja de Ahorro en pesos a nombre 

de Laura Adriana Fiscina, alias: METRO.TITU-

LO.PUEBLO, CUIL 27-18253026-9,número 100-

100063728-000, CBU 340100808100063728001. 

Se libra el presente sin previo pago (art. 273, inc. 

8 LCQ). Buenos Aires. (mn)

5 días - Nº 378762 - $ 9472 - 06/05/2022 - BOE

4791 / 2014 BARAVALLE, NESTOR EDUARDO 

s/QUIEBRA. EDICTO PARA SER PUBLICADO 

EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA. El Juzgado Nacional de Pri-

mera Instancia en lo Comercial Nº 3, a cargo 

del Dr.Jorge S. Sicoli, Secretaría Nº 6, a cargo 

del Dr. Santiago Cappagli, sito en Avda.Callao 

635, piso 6º, de la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, comunica por 5 días que con fecha 

11.04.22 fue decretada la quiebra de NESTOR 

EDUARDO BARAVALLE DNI 21.655.395, CUIT 

20-21655395-1, Exp. Nº 4791/2014,habiéndose 

designado síndica a la Dra. LAURA ADRIANA 

FISCINA, con domicilio constituido en la calle 

Viamonte 1348, Piso 2do., “B”, de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, domicilio electrónico: 

27182530269, y teléfonos 4372-7676 y 15-2462-

1148, a quien los acreedores deberán remitir los 

títulos justificativos de sus créditos hasta el día 

06.06.22, como regla general, de modo electró-

nico, por correo electrónico al mail de contacto 

laurafiscina@hotmail.com. Se deja constancia 

que el 03.08.2022 y el 15.09.2022, se fijaron 

como fechas de presentación de los informes 

previstos en los art. 35 y 39 de la LCQ. Se in-

tima a quienes tengan bienes o documentos de 

la misma a ponerlos a disposición del síndico, 

prohibiéndoseles hacer pagos o entregas de 

bienes, los que serán ineficaces. Respecto del 

arancel que dispone el art. 32 LCQ deberá ser 

depositado en el Banco Patagonia S.A., Caja de 

Ahorro en pesos a nombre de Laura Adriana Fis-

cina, alias: METRO.TITULO.PUEBLO, CUIL 27-

18253026-9, número 100-100063728-000, CBU 

0340100808100063728001. Buenos Aires. (mn).

5 días - Nº 378769 - $ 9250 - 06/05/2022 - BOE

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NÚMERO:  

uno (1).  CÁMARA DE APELACIONES EN LO 

CIVIL Y  COMERCIAL. Bell Ville,  veintiséis de 

abril de dos mil veintidós. Y VISTOS: Estos autos 

caratulados “SINDICOS CONCURSALES (ART. 

253 LEY 24522)”  (Expte.  n.° 6957951) en los 

que se reúnen los Señores Vocales de la Excma. 

Cámara en lo Civil, y Comercial, de Familia y del 

Trabajo, Dres. Juan Pablo Miguel, José María 

Gonella y Damián Esteban Abad,  de la Tercera  

Circunscripción Judicial con asiento en esta ciu-

dad, bajo la presidencia del primero de los nom-

brados;  a los fines dispuestos por el artículo 

253, inc. 3° de la Ley de Concursos y Quiebras 

(LCQ) y lo establecido por el Excmo. Tribunal Su-

perior de Justicia en los Acuerdos Reglamenta-

rios n.º 303 Serie “A”, del año 1995, n.º 958, Serie 

“A” del año 2008 y n.º 1270 Serie “A” del año 2015, 

respectivamente;  para la confección de listas de 

síndicos, a fin de ser utilizadas para los sorteos 

a realizarse en los juzgados de primera instancia 

con competencia concursal de la Tercera  Cir-
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cunscripción Judicial;  Y CONSIDERANDO: I) 

Que corresponde la confección de lista de sindi-

caturas concursales para el período 2023/2026 

y para ello se efectúa la convocatoria a los pos-

tulantes para los sorteos a realizarse en los juz-

gados con competencia concursal de la tercera 

circunscripción judicial, por estar próximo a ven-

cer el periodo de  cuatro años de vigencia de la 

última nómina aprobada por esta Excma. Cáma-

ra. II) Que conforme el inc. 2.º del art. 253 de la 

LCQ, este tribunal debe formalizar la convocato-

ria a inscripción de los postulantes a síndicos 

dispuesta por la normativa específica. III) Que la 

convocatoria referida debe ser efectuada tenien-

do en cuenta los requisitos y parámetros marca-

dos por el Reglamento Único, aprobado median-

te Acuerdo Reglamentario n.º 958, Serie “A”, de 

fecha 9 de diciembre de 2008 y su modificación 

por Acuerdo Reglamentario n.º 1270, Serie “A”, de 

fecha 17 de marzo de 2015. IV) Que atento a la 

facultad otorgada por el art. 253 inc. 3.º, LCQ, la 

lista única se formará solamente por contadores 

en forma individual clase “B”, ya que la compe-

tencia territorial de los juzgados de esta sede 

abarca una población que no supera los dos-

cientos mil (200.000) habitantes. Contendrán un 

número de quince (15) síndicos individuales titu-

lares y diez (10) síndicos individuales suplentes 

para procesos de concursos y quiebras, contem-

plando en ellos, el cupo de nóveles síndicos 

(15% - 2 nóveles titulares y 1 novel suplente) AR 

N.° 1270, Serie “A”, TSJ. V) A los fines del orden 

de mérito a que hace alusión el Reglamento Úni-

co, corresponde  tener en consideración las san-

ciones firmes impuestas a los síndicos, por ac-

tos que se hubieren cometido a partir de la 

entrada en vigencia de la lista aprobada por Auto 

n.º  144, de fecha 16 de octubre  de 2018 dictado 

por este tribunal.  Corresponde, además, poner 

de resalto que sólo se tendrán en cuenta los an-

tecedentes académicos de los últimos ocho (8) 

años contados desde la fecha de inicio del plazo 

de inscripción (art. 3, pto. 3, AR n.º 958, Serie “A” 

del 9 de diciembre de 2008, modificado por AR 

n.º 1270, Serie “A”, del 17 de marzo de 2015. VI) 

Que la temporaneidad de la inscripción se cum-

plirá dentro de un período en el cual los postu-

lantes que aspiran a integrar las listas de síndi-

cos, podrán presentar sus solicitudes de 

inscripción, que se obtienen de la página web 

del Consejo Profesional de Ciencias Económi-

cas de Córdoba (cpcecba.org.ar/autogestion), 

debiendo ingresar la clave correspondiente, 

completar la solicitud de inscripción según co-

rresponda, y anexar los antecedentes n formato 

PDF según las instrucciones del sistema infor-

mático creado a tal fin. El postulante deberá 

efectuar una declaración jurada según la cual los 

datos consignados y la documentación que 

acompaña en PDF son totalmente exactos y ve-

races sometiéndose a su verificación y compro-

metiéndose a acompañar los documentos origi-

nales a los fines de su compulsa, en caso de ser 

requerido por el CPCE. En dicha oportunidad 

deberán adjuntar , en formato PDF, el compro-

bante de pago de la Tasa de Justicia (art. 125, 

punto 2.3.2 de la Ley Impositiva n.º 10790). Las 

inscripciones cuyos antecedentes no hayan sido 

validados mediante los respectivos originales, 

no serán consideradas. VII) El postulante asume 

toda la responsabilidad civil y penal a que pudie-

ran dar lugar las transgresiones al  régimen legal 

del concurso (art. 1716 del Código Civil y Comer-

cial de la Nación (CCCN) y arts. 292 y ss. del 

Código Penal (CP).  VIII) Las solicitudes  referi-

das serán receptadas por el Consejo  Profesio-

nal de Ciencias Económicas, a partir del 23 de 

mayo próximo hasta el 24 de junio de 2022, in-

clusive. Por expuesto, el Tribunal RESUELVE:  1) 

Convocar a inscripción a los postulantes para 

integrar la Lista de Síndicos, la que se formará 

solamente con contadores en forma individual 

previsto en la Categoría “B” del art. 253 inc. 2 de 

la L.C.Q. para ser utilizada en los Juzgados de 

Primera Instancia  en lo Civil y Comercial, de Pri-

mera, Segunda y Tercera Nominación, respecti-

vamente, de la Tercera Circunscripción Judicial, 

con asiento en la Ciudad de Bell Ville;  de acuer-

do a los requisitos establecidos por el Regla-

mento Único, aprobado por el Excmo. Tribunal 

Superior de Justicia, mediante Acuerdo Regla-

mentario Nº 958, Serie “A”, fecha 9 de diciembre 

de 2008 y su modificatorio, Acuerdo Reglamen-

tario Nº 1270, Serie “A”, de fecha 17 de marzo de 

2015. 2) Establecer que para inscribirse, los pos-

tulantes que aspiran a integrar las listas de síndi-

cos, deberán presentar sus solicitudes de ins-

cripción, que se obtienen de la página web del 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 

Córdoba (cpcecba.org.ar/autogestion), debien-

do ingresar la clave correspondiente, completar 

la solicitud de inscripción según corresponda, y 

anexar los antecedentes en formato PDF según 

las instrucciones del sistema informático creado 

a tal fin. El postulante deberá efectuar una decla-

ración jurada según la cual los datos consigna-

dos y la documentación que acompaña en PDF 

son totalmente exactos y veraces sometiéndose 

a su verificación y comprometiéndose a acom-

pañar los documentos originales a los fines de 

su compulsa, en caso de ser requerido por el 

CPCE. En dicha oportunidad deberán adjuntar , 

en formato PDF, el comprobante de pago de la 

Tasa de Justicia (art. 125, punto 2.3.2 de la Ley 

Impositiva n.º 10790). 3) Hacer saber a los pos-

tulantes que asumen toda la responsabilidad ci-

vil y penal a que pudieran dar lugar las transgre-

siones al  régimen legal del concurso (art. 1716 

del Código Civil y Comercial de la Nación 

(CCCN) y arts. 292 y ss. del Código Penal (CP) y 

que las inscripciones cuyos antecedentes no ha-

yan sido validados mediante los respectivos ori-

ginales, no serán consideradas. 4) Determinar 

que las solicitudes referidas serán receptadas 

por  el Consejo Profesional de Ciencias Econó-

micas de Córdoba a partir del 23 de mayo próxi-

mo hasta el 24 de junio de 2022, inclusive.  5) 

Establecer que la lista de síndicos para los juz-

gados quedará integrada solamente por la Cate-

goría “B” y se formará siempre que contare con 

postulantes suficientes, con un número de quin-

ce (15) síndicos individuales titulares y diez (10) 

síndicos individuales suplentes para procesos 

de concursos y quiebras, contemplando en ellos, 

el cupo de nóveles síndicos (15% - 2 nóveles ti-

tulares y 1 novel suplente) AR N.° 1270 Serie “A”, 

TSJ. 6) Corresponde tener en consideración 

que, a los fines del orden de mérito que hace 

alusión el Reglamento Único, las sanciones fir-

mes impuestas a los síndicos por actos que hu-

bieren cometido a partir de la entrada en vigen-

cia del Acuerdo Reglamentario Nº 958, Serie A, 

de fecha 9 de diciembre de 2008. Del mismo 

modo corresponde aclarar, que sólo se tendrán 

en cuenta los antecedentes académicos de los 

últimos ocho (8) años contados desde el plazo 

de la inscripción (art. 3 del cit. AR. modif. por AR. 

N° 1270 del 17 de marzo de 2015). 7) Publicar la 

presente convocatoria mediante edictos por el 

término de cinco días, en el Boletín Oficial de la 

Provincia e  incorporarla  en la página WEB del 

Poder Judicial y facultar  al Consejo Profesional 

de Ciencias Económcias, delegación local, a re-

mitir gacetillas de prensa a todos los medios de 

comunicación locales.  8) Comunicar el presente  

al Tribunal Superior de Justicia, a la Sub Area de 

Documentación e Información Pública del Area 

de Servicios Judiciales, a la Oficina de Concur-

sos y Junta de Calificaciones del Area de Recur-

sos Humanos, al Consejo Profesional de Cien-

cias Económicas, y a los juzgados con 

competencia concursal de la Tercera  Circuns-

cripción. PROTOCOLÍCESE y HÀGASE SABER. 

Firmado: Juan Pablo Miguel, Vocal de Cámara; 

José María Gonella, Vocal de Cámara; Damián 

Esteban Abad, Vocal de Cámara; Mara Cristina 

Baeza, Secretaria Letrada de Cámara.

5 días - Nº 378211 - $ 44300 - 06/05/2022 - BOE

VILLA DOLORES. La Sra. Jueza C.C.C.F. de 1º 

Inst. y 1º Nom., Sec. Nº 2 de la ciudad de Villa 

Dolores, Cba, en autos: ”ALDAY, HECTOR GUI-

DO - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO 

Expte. Nro. 9711329”, del 16/12/2020, ha dictado 
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la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

35. VILLA DOLORES, 28/04/2022. Y VISTOS (...) 

Y CONSIDERANDO (...) RESUELVO: I) Decla-

rar la quiebra indirecta del Sr. ALDAY, HÉCTOR 

GUIDO, DNI N° 12.209.394, CUIT 20-12209394-

9, con domicilio real en calle Pedro Fraga 245, 

y con domicilio constituido en calle Ramón J. 

Cárcano Nº 567, Bº Centro, ambos de la ciudad 

de Villa Dolores. II) Ordenar la anotación de la 

presente declaración de quiebra en el Registro 

Público de esta provincia y en el Registro de Jui-

cios Universales, a cuyo fin ofíciese. III) Disponer 

que la Sindicatura continúe siendo ejercida por 

el Cr. José Eduardo Preve (Matrícula Profesio-

nal n° 10.09271.4), con domicilio constituido en 

calle 25 de Mayo n° 135, de esta ciudad de Villa 

Dolores (oficina abierta de lunes a viernes en el 

horario de 8.00 a 13.00 horas y 17 a 20.00 horas, 

teléfono 421036, 351-6760655, dirección electró-

nica: verificavdolores@gmail.com) (art. 253, inc. 

7°, LCQ). IV) Librar oficios a los fines del cumpli-

miento de lo dispuesto por el art. 177, 179 y 180 

LCQ, cuyo diligenciamiento deberá realizarse de 

inmediato por la Sindicatura. V) Hacer saber a la 

Sindicatura que, dentro del término de cuaren-

ta y ocho horas de efectuada la incautación e 

inventario de bienes del fallido, deberá informar 

al tribunal sobre su mejor forma de realización. 

VI) Disponer la realización de la totalidad de los 

bienes del fallido, difiriéndose la modalidad de 

realización para el momento en que se cuente 

con un inventario y haya emitido opinión el ór-

gano sindical según lo ordenado en el conside-

rando anterior, oportunidad en que se designará 

el funcionario que efectuará las enajenaciones 

pertinentes, según la naturaleza de los bienes 

y la modalidad de realización. VII) Prohibir al 

fallido hacer pagos de cualquier naturaleza, ha-

ciéndose saber a los terceros que los perciban 

que los mismos serán ineficaces de pleno de-

recho. Igualmente, prohibir a los terceros hacer 

pagos al fallido, los que serán ineficaces. VIII) In-

timar al deudor y a los terceros que posean sus 

bienes, para que en el término de veinticuatro 

horas los entreguen al síndico. IX) Emplazar al 

deudor para que, en el término de 48 horas de 

notificada, entregue al síndico sus libros y toda 

documentación relacionada con su contabilidad. 

X) Ordenar la inscripción de la inhibición gene-

ral del deudor, no sujeta a caducidad alguna, en 

el Registro General de la Provincia y Registros 

Nacionales de la Propiedad del Automotor y Mo-

tovehículos, a sus efectos, debiendo anotarse 

también la indisponibilidad de los bienes del falli-

do, medidas que no podrán ser levantadas sin la 

autorización expresa de este tribunal, a cuyo fin 

ofíciese. XI) Librar exhortos a los fines de cum-

plimentar el art. 132 LCQ. XII) Librar oficios al 

Correo Oficial de la República Argentina y a las 

empresas prestatarias privadas a fin de que se 

intercepte la correspondencia epistolar y telegrá-

fica del fallido, la que deberá ser depositada en 

el tribunal para ser entregada oportunamente a 

la sindicatura. XIII) Librar oficio al Banco Cen-

tral de la República Argentina, haciéndose sa-

ber lo dispuesto en el presente resolutorio, para 

que comunique el mismo a todas las entidades 

financieras del país, las que deberán trabar 

embargo sobre todas las sumas en cuentas co-

rrientes, plazos fijos, caja de ahorros o demás 

imposiciones a favor del fallido, haciendo saber 

que los eventuales saldos deberán ser girados 

al Banco de la Provincia de Córdoba, Sucur-

sal Tribunales (cuenta Nº 322/2030401 – CBU 

0200322951000002030410), a la orden de este 

tribunal y para estos autos, debiéndose informar 

el resultado de esta medida a este Tribunal. XIV) 

Notificar a la Dirección General de Rentas de la 

Provincia de Córdoba la declaración de la pre-

sente quiebra. XV) Disponer, en función de lo 

previsto por el art. 107 LCQ, el desapoderamien-

to de pleno derecho de los bienes del fallido exis-

tentes a la fecha de la declaración de quiebra. 

XVI) Publicar edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial, sin previo pago (art. 89 LCQ). XVII) Tra-

tándose de una quiebra consecuencial declara-

da por frustración del concurso preventivo ante 

la falta de incorporación de las conformidades 

pertinentes (art. 46 LCQ), los acreedores pos-

teriores a la fecha de presentación en concurso 

preventivo del deudor acaecida el 16/12/2020, 

deberán solicitar la verificación de sus créditos 

conforme lo dispuesto por el art. 202 LCQ (vía 

incidental). XVIII) Fijar como plazo tope para que 

la Sindicatura presente Informe General actuali-

zado del fallido hasta el día 14/06/2022. Asimis-

mo, hacer saber al Funcionario que en esa opor-

tunidad deberá recalcular los créditos verificados 

a la fecha de declaración de quiebra (art. 202, 

último párrafo, LCQ). XIX) Disponer la interdic-

ción de salida al exterior del fallido con arreglo a 

lo dispuesto en el art. 103 LCQ, comunicando tal 

restricción a los organismos correspondientes. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia.- Fdo. 

CUNEO, SANDRA ELIZABETH - JUEZA.-

5 días - Nº 378793 - $ 18732,50 - 10/05/2022 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de Primera Instan-

cia, Tercera Nominación en lo Civil y Comercial 

de la Quinta Circunscripción Judicial, Secretaria 

N°6 a cargo del Dr. Alejandro G. Gonzalez sito 

en calle Dante Agodino 52 de la ciudad de San 

Francisco en los autos caratulados “NUTRILOG 

S.R.L. - QUIEBRA INDIRECTA” (expte. Nro. 

7929690) se ha dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA NRO. 25 DE FECHA 28 DE ABRIL 

DE 2022.- San Francisco, veintiocho de abril de 

dos veintidos.- Y VISTOS: ... Y CONSIDERAN-

DO: ... RESUELVO: 1) Declarar la quiebra de 

“NUTRILOG S.R.L.”, CUIT 33-71235736-9, con 

domicilio legal en calle Ruta 19 Km 229 de la 

ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, 

Provincia de Córdoba y domicilio procesal en Bv. 

Roca 1119 de esta Ciudad.  2) Ordenar la anota-

ción del presente proceso y la inhibición general 

de sus bienes en los Registros correspondien-

tes, a cuyo fin ofíciese…3)… 4) Decretar la in-

habilitación de la fallida en los términos de los 

arts. 234 y 236 de la L.C.Q., a cuyo fin, líbrese 

oficio al Registro Público de Comercio. 5)… 6) 

Ordenar la inmediata realización de los bienes 

de la fallida, a cuyo fin, hágase saber al Sr. Sín-

dico designado en autos que deberá proceder 

a la incautación de los bienes y papeles de la 

misma, con la intervención del Sr. Oficial de Jus-

ticia.- Oportunamente la sindicatura aconsejará 

la forma de realizar los bienes y la designación 

de un liquidador si correspondiere. 7)… 8) Prohi-

bir se efectúen pagos a la fallida bajo apercibi-

miento de considerarlos ineficaces. 9) … 11)… 

12) Ordenar que el Cr. Giordani Hector Eduardo 

continúe actuando en su calidad de síndico.- 13) 

… 14) … 15) … Protocolícese, hágase saber y 

dése copia.- FIRMADO: DR. CARLOS IGNACIO 

VIRAMONTE - JUEZ. SINDICO: Hector Eduardo 

Giordani - CONTADOR.-  DOMICILIO:  BV. 25 

de Mayo 2280 - SAN FRANCISCO (CBA.).- San 

Francisco, 29 de abril de 2022.- 

5 días - Nº 379136 - $ 11920 - 09/05/2022 - BOE

Por orden del Sr. Juez Civ. y Com. 52° Nom. 

Conc. y Soc., N° 8, autos: “DECORACION 

Y ARTE S.A.  – QUIEBRA PEDIDA” Expte. 

10281461,”, por Sent. N°65 de fecha 21/04/22 

se resolvió: I) Declarar la quiebra de la socie-

dad DECORACION Y ARTE S.A.  CUIT 30-

71378800-3, c/ dom. en calle  Martin Coronado 

N° 528 de Villa Carlos Paz, Prov. de Córdoba y 

con posterioridad con sede fijada en calle Puni-

lla N° 314 1° D de  Villa Carlos Paz. VII) Ordenar 

a la fallida y a los 3ros que posean bienes de 

la misma que, d/o del plazo de 24 hs., hagan 

entrega de los mismos a la Sindicatura, bajo 

apercib. VIII) Intimar a la fallida p/ que, d/o del 

término de 48 hs, cumplimente c/ las disp.. del 

art. 86 L.C.Q. IX) Disponer la prohibición de ha-

cer pagos a la fallida, los que serán ineficaces 

de pleno derecho (art. 88 inc. 5°  L.C.Q.). XVI) 

Fijar como plazo tope para que los acreedores 

presenten pedidos de verificación y títulos per-

tinentes ante la Sindicatura el  21/06/22. Fecha 

p/ el dictado por el Tribunal de la resolución 

de Verificación de créditos, art. 36 L.C.Q, el  

16/09/22, la que constituirá asimismo la fecha 
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a partir de la cual se computará el plazo a los 

fines del art. 37 L.C.Q.” Fdo.: Sergio G. Ruiz 

– Juez.- NOTA: Síndico sorteado, Cr.  Dante 

Americo Bonessi  (MAT. N°10.07249.1), aceptó 

el cargo y fijó domicilio en Obispo Trejo N° 179, 

Piso 1°, Of. 1 de esta ciudad. Of.: 03/05/2022.

5 días - Nº 379457 - $ 8242 - 10/05/2022 - BOE

EDICTO: Se comunica por 1 día que el 

23/12/2021 se ha declarado el cumplimiento del 

acuerdo homologado y la conclusión del con-

curso preventivo de VERAGROS S.A., CUIT 30-

71095714-9, con domicilio social en Bernardo de 

Irigoyen 88, piso 2° of. H, C.A.B.A., en los autos 

caratulados “VERAGROS S.A. s/CONCURSO 

PREVENTIVO” Expte. 31221 / 2013, en trámite 

por ante el Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Comercial N° 3, Secretaría N° 6, sito 

en Callao 635, 6°, CABA.- Bs. As., de febrero de 

2022.- NOTA: El presente edicto será publicado 

en BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdo-

ba, por término de 1 día.-

1 día - Nº 378315 - $ 307,75 - 06/05/2022 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

La Sra. Jueza de 1ra. Instancia y 12da. Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de la Ciudad de 

Córdoba en los autos caratulados: “PEREZ 

URIBURU Y/O PEREZ, MARIA ESTHER - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. SAC 

N°10724643”. Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la Sra. PEREZ 

URIBURU Y/O PEREZ, MARIA ESTHER DNI 

N°2.099.406, para que dentro de los TREINTA 

(30) días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por UN (1) día en el Boletín Oficial (art. 152 

del C.P.C. modif. Ley 9.135)Fdo: Dra. MANCINI 

María Del Pilar SECRETARIA  - Dra. LINCON 

Yessica Nadina - JUEZA.-

30 días - Nº 372461 - $ 25044 - 16/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A. Inst., del JUZG. CIV. Y COM. 

42A. NOM, de la ciudad de Cba., prov.de Cba., 

Dr. SUELDO Juan Manuel, admite la solicitud 

de declaratoria de herederos de la Sra. María 

del Valle Ludueña, D.N.I 04.852.726, y del Sr. 

Miguel Ángel Morano, D.N.I. 08.531.430, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

que se tramita mediante expte.: “LUDUEÑA, MA-

RIA DEL VALLE - MORANO, MIGUEL ANGEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. 

N° 10844488”, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan 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.Fdo. Dra. PUCHETA Gabriela Maria 

(Secretaria Letrada 1A Inst.)–Dr. SUELDO Juan 

Manuel (Juez de  1A Inst.).Cba, 20/04/2022.

1 día - Nº 377691 - $ 490,75 - 06/05/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de Primera Instancia y 

Primera  Nominación en lo Civil, Comercial y 

Conciliación, Secretaría 2 de La Carlota, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de la causante Doña 

MARÍA ESPERANZA RODRIGUEZ, en autos 

caratulados “Expte. 3493329 RODRÍGUEZ, 

MARÍA ESPERANZA - TESTAMENTARIO” para 

que dentro del término de treinta (30) días com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de ley. Oficina, 27 de Febre-

ro de 2020.- Dra. Segovia, Marcela Carmen Se-

cretaria.-

1 día - Nº 374356 - $ 285,25 - 06/05/2022 - BOE

EDICTO.-El señor Juez de 1ra. Instancia, Civil, 

Comercial y Conciliación, de 2da. Nominación 

Dr. Marcelo Ramiro Duran Lobato, de la ciudad 

de Villa Dolores Córdoba en autos caratulados 

“PALMA, SANTIAGO – MORA, MARIA ALEJA – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – (EXPTE. 

NRO. 10758778)” cita y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento de los causantes PALMA, 

SANTIAGO y MORA, MARIA ALEJA, para que 

en el término de 30 días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por el plazo legal de un 

día en el Boletín Of. Villa Dolores; 06 de abril de 

2022. FDO. DR. MARCELO RAMIRO DURAN 

LOBATO (Juez). Dra. María Victoria Castellano 

(Secretaria). Oficina 06-04-2022

1 día - Nº 377009 - $ 409 - 06/05/2022 - BOE

EDICTO.- El señor Juez de 1ra. Instancia, Civil, 

Comercial y Conciliación, de 2da. Nominación 

Dr. Marcelo Ramiro Duran Lobato, de la ciudad 

de Villa Dolores Córdoba en autos caratulados 

“LOHOLABERRY, MARCELO HORACIO – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – (EXPTE. 

NRO. 10758777)” cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante LOHO-

LABERRY, MARCELO HORACIO, para que en 

el término de 30 días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por el plazo legal de un día 

en el Boletín Of. Villa Dolores; 06 de abril de 

2022. FDO. DR. MARCELO RAMIRO DURAN 

LOBATO (Juez). Dra. María Carolina Altamirano 

(Secretaria). Oficina 06-04-2022.

1 día - Nº 377011 - $ 397 - 06/05/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. 2° Nom en lo Civ Com 

Conc. Flia, Sec. N° 4, de la ciudad de Río Terce-

ro, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

sucesión de la causante Sra. BLANCA LUCÍA 

CATALAN, DNI Nro. 12.953.361 en estos  autos 

caratulados “CATALAN, BLANCA LUCÍA – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N° 

10875944)” para que en el término de treinta 

días comparezcan a tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley. Río Tercero, 25/04/2022. 

Fdo.: ASNAL Silvana del Carmen: Juez/a de 1° 

Inst.. Fecha: 2022.04.26; BONINO Yamila. Pro-

secretario/a Letrado. Fecha: 2022.04.26.- 

1 día - Nº 377759 - $ 308,50 - 06/05/2022 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bus-

tos, cita y emplaza a los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante JOSE RAMON QUIROGA en los 

autos caratulados: “QUIROGA JOSE RAMON 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (SAC. 

10802214), para que en el término de treinta 

días corridos,- contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación en estos autos bajo aper-

cibimiento de ley (art. 2340 del C.C. y C) FDO: 

GOMEZ, Claudio Daniel – JUEZ/A; CAMINOTTI, 

Carolina Mabel – PROSECRETARIO/A LETRA-

DO. Corral de Bustos, 26/04/2022.  

1 día - Nº 378305 - $ 294,25 - 06/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Elisa Dominga Cos-

sar y Maria Elena Gatti en autos caratulados 

COSSAR, ELISA DOMINGA - GATTI, MARIA 

ELENA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 9641606 para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 20/04/2022. Texto Firmado digitalmente 

por: DAMETTO Gisela, Prosecretaria.

5 días - Nº 378329 - $ 1216,25 - 09/05/2022 - BOE

El Sr.Juez de 1º) Inst.y 2º) Nom.en lo Civil ,Com.

Conc.y Flia.(Ex Sec.2),de Río Segundo, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante DON NI-

COLAS NAJARRO, D.N.I. 6.431.650 en autos: 

“NAJARRO, NICOLAS-Declaratoria de Herede-
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ros” EXPTE. Nº 9853858, para que dentro del 

término de los 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.).- Río Segundo, 08/04/2022.- Gónzá-

lez, Héctor Celestino: JUEZ .- Barnada Etchu-

dez, Patricia Roxana: SECRETARIA.-

1 día - Nº 378335 - $ 318,25 - 06/05/2022 - BOE

El Sr. Juez  de 1º Inst. y 42º Nom. C. y C. de 

la ciudad de Córdoba,  Sec. Dra. PUCHETA de 

TIENGO, Gabriela Maria, en autos: “BUCCINI, 

JORGE ALBERTO Y OTRO C/ CAMPENNI, 

VICENTE Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” EXP. 

4970001. Cita y emplaza a los Herederos de AL-

FREDO CARLOS GOÑI a fin que en el término 

de veinte (20) días a contar desde el último día 

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía.  CORDOBA, 11/04/2019.- 

Fdo. SUELDO, Juan Manuel - JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA; PUCHETA de TIENGO, Gabriela 

Maria, SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA

5 días - Nº 378365 - $ 1595 - 09/05/2022 - BOE

El Señor Juez de 1ra Inst. c.c. 42a Nom. en los 

autos “RIVERO,Maria Cristina- Declaratoria de 

Herederos (Expte. 9507459). dispone CÓRDO-

BA 25/04/2022... Admítase  la solicitud de De-

claratoria de Herederos  de RIVERO, MARÍA 

CRISTINA. Cítese y emplácese a los herede-

ros,acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión,para que dentro de 

los veinte días siguientes al de la ultima publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquese edictos 

por cinco días en el Boletín Oficial (art. 152 del 

C.P.C. modif. Ley 9.135.)...JUEZ, LIKSENBER-

G,María Andrea;SECRETARIO ,MEACA Victor 

Manuel.-

5 días - Nº 378369 - $ 1628,75 - 09/05/2022 - BOE

CORDOBA, 14/02/2022. Proveyendo al escri-

to inicial: Por presentados, por partes y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la soli-

citud de declaratoria de herederos de SUÁREZ, 

GRACIELA ADRIANA. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la 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). Asimismo, há-

gase saber en tal publicación que los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer al-

gún 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 (Pre-

sentación remota de escritos). Dese interven-

ción al Ministerio Público Fiscal.Texto Firmado 

digitalmente por: CLEMENTE María Sofía PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2022.02.15 

ASRIN Patricia Verónica JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA. Fecha: 2022.02.16.

1 día - Nº 379025 - $ 664,75 - 06/05/2022 - BOE

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

cial de 1rª Nominación de la Quinta Circunscrip-

ción Judicial con asiento en la Ciudad de San 

Francisco, Provincia de Córdoba, Secretaría Nº 

1; llama, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de Doña Francisca Gloria REYNA, para 

que dentro del término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho en los autos “REY-

NA, FRANCISCA GLORIA - TESTAMENTARIO 

(Expte. Nº 10913692)” y bajo los correspondien-

tes apercibimientos de ley.- Fdo. Dr. Castellani, 

Gabriela; Juez. OFICINA,           de Abril de 2022.-

1 día - Nº 378553 - $ 490,75 - 06/05/2022 - BOE

LAS VARILLAS. La Sra.Juez, 1°Inst.Civ,Com,-

Conc,Flia,Ctrol,Niñez y Juv, Penal, Juv y Faltas, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia del Sr. SR. JULIO CESCAR OLIVA, 

DNI Nº 23.577.498,  DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte Nº10808864, para que en el 

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

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Fdo:MUSSO , CAROLINA -JUEZ.

1 día - Nº 378784 - $ 468 - 06/05/2022 - BOE

La señora Jueza de Primera Instancia en lo Civil 

y Comercial de la 1° Nominación de la ciudad 

de San Francisco, Provincia de Córdoba, Dra. 

Gabriela N. Castellani, Secretaría N° 1, a cargo 

de la Dra. Silvia R. Lavarda, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de la Sra. SONILDA 

BOASSO o SONILDA BOASSO DE BERTOLI-

NO, L.C. Nº 6.304.577, para que comparezcan 

a hacer valer sus derechos por el término de 

treinta días y bajo los apercibimientos de ley, 

en los autos caratulados: “EXPEDIENTE SAC: 

10831008 - BOASSO Ó BOASSO DE BERTO-

LINO, SONILDA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”, lo que se publica a sus efectos legales. 

San Francisco, 06 de Mayo de 2022.-

1 día - Nº 378798 - $ 332,50 - 06/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 6ª Nominación en lo 

Civil y Comercial 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 la Sra. Beatriz Adela Gazal, en los autos cara-

tulados “GAZAL, BEATRIZ ADELA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” - EXPEDIENTE SAC: 

10473983 - para que en el término de treinta 

dias a partir de la última fecha de publicación, 

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación. Córdo-

ba, 19/04/2022. Fdo: CORDEIRO Clara Maria: 

JUEZ.- NOTA Paula: SECRETARIA.-

1 día - Nº 378882 - $ 277,75 - 06/05/2022 - BOE

El Sr Juez de 1º  Inst.Civ.Com.Y Flia de 1ºNomi-

nación,Sec 4º de la ciudad de Cosquin. Cítese 

y emplácese a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

Sr. ROJAS, RAMON MIGUEL D.N.I.10.834.729     

en los Autos caratulados:ROJAS RAMON 

MIGUEL-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-EXPTE:10764784  -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). Texto Firma-

do digitalmente por:MARTOS Francisco Gusta-

vo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA GARCIA Jorge 

Luis, PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2022.04.27 Cosquin 25/04/2022.-

1 día - Nº 378972 - $ 319 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA.-JUZG. 1A.I.C.C.FLIA 3A NOM. 

VILLA MARIA, SEC. 5 cita y emplaza a los here-

deros y acreedores del causante GUSTAVO RU-

BEN BADANO-DNI. 12.966.201- para que en el 

término de treinta días corridos comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación, bajo apercibimiento de ley, en autos 

“BADANO GUSTAVO RUBEN-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”-EXPTE. 10877185-VILLA 

MARIA, 21-04-2022- FDO. DRA. GARAY MOYA-

NO MARIA ALEJANDRA-JUEZ.- 

1 día - Nº 378989 - $ 181,75 - 06/05/2022 - BOE

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

VILLA MARIA, SEC.1, cita y emplaza a los here-

deros y acreedores de la causante NELIDA NEL-

SA CARBALLO-DNI.6.628.270-para que en el 

término de treinta días corridos comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación , bajo apercibimiento de ley, en autos 

“CARBALLO NELIDA NELSA-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS “EXPTE. 10900265.- VILLA 

MARIA, 25-04-2022.-FDO: GONZALEZ ALE-

JANDRA BEATRIZ- SECRETARIA.-

1 día - Nº 378990 - $ 183,25 - 06/05/2022 - BOE

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

VILLA MARIA, SEC 1 CITA Y EMPLAZA a los 
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herederos y acreedores de los causantes ABE-

LARDO HUGO GROSSO y HAYDEÉ BEA-

TRIZ CARRANZA para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación  y lo 

acrediten, bajo apercibimiento de ley  en autos 

“ GROSSO ABELARDO HUGO - CARRAN-

ZA HAYDEÉ BEATRIZ-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”EXPTE. 7088571-VILLA MA-

RIA-18-04-2022.- FDO:VUCOVICH ALVARO 

BENJAMIN-JUEZ- GOMEZ NORA LIS-PROSE-

CRETARIA-

1 día - Nº 378991 - $ 227,50 - 06/05/2022 - BOE

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

VILLA MARIA, SEC. 1 CITA Y EMPLAZA a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del causan-

te MARTIN OMAR ENRIQUE CAPOTE, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley en autos “CAPOTE 

MARTIN OMAR ENRIQUE-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE. 10636740.- VI-

LLA MARIA,05-04-2022.-FDO:GOMEZ NORA 

LIS-PROSECRETARIA.-

1 día - Nº 378992 - $ 193,75 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA.- JUZG. 1A.I.C.C.FLIA 2A NOM. 

VILLA MARIA, SEC. 4 CITA Y EMPLAZA  a los 

herederos y acreedores de los causantes MANA 

ALCIDES ANTONIO-LAZOS HERMINDA MER-

CEDES para que dentro del plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación  bajo apercibimiento 

de ley en autos “MANA ALCIDES ANTONIO-LA-

ZOS HERMINDA MERCEDES-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”-EXPTE. 10799174.- Villa 

María, 26-04-2022-Fdo: MEDINA MARIA LU-

JAN-SECRETARIA.-

1 día - Nº 378993 - $ 197,50 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA.- JUZG 1A.I.C.C.FLIA 4A NOM.

VILLA MARIA-SEC. 7, CITA Y EMPLAZA a los 

herederos y acreedores del causante MON-

TENEGRO PERFECTO para que dentro del 

plazo de treinta días corridos comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación bajo apercibimiento de ley  en autos 

“MONTENEGRO PERFECTO-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”-EXPTE. 10766095.- Villa 

María, 28-04-2022.- Fdo: MENNA PABLO EN-

RIQUE-SECRETARIO.-

1 día - Nº 378994 - $ 163,75 - 06/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª  Inst. y 35 ° Nom. Civ. Com. De 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de ELBA ROSA NARVAEZ DNI: 

5264612, en autos caratulados: RUIZ LUIS RA-

MON – NARVAEZ ELBA ROSA– Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. N° 6173356 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba.26/04/2022. Fdo: Dr. 

DIAZ VILLASUSO MARIANO ANDRES – JUEZ 

de 1RA INS - Dr. FOURNIER HORACIO AR-

MANDO - SECRETARIO.

1 día - Nº 378997 - $ 250 - 06/05/2022 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 

y Comercial de 40ª Nom. de la Ciudad de Cór-

doba de esta Provincia de Córdoba, en los au-

tos caratulados: “BARRA, NÉSTOR ALFREDO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS– EXPTE.  

10836059”,  Cita  y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Don NÉSTOR ALFRE-

DO BARRA, DNI 6.557.024, para que dentro de 

los treinta (30) días siguientes al de la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquese edictos 

por un (1) día en el Boletín Oficial (art. 2340 C. 

Civil y Comercial y art. 152 del CPC. modif. Ley 

9.135). Fdo: Mayda,  Alberto Julio, Juez de Pri-

mera Instancia -  Stadler,  María Gabriela, Se-

cretaria Letrada. 

1 día - Nº 379022 - $ 401,50 - 06/05/2022 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de Primera Instancia y 

Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y de 

Familia, de la ciudad de Villa María, Dra. GARAY 

MOYANO María Alejandra, cita y emplaza a to-

dos los que se consideren con derecho a los bie-

nes fincados al fallecimiento de los causantes, 

para que en el término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley, en los autos caratula-

dos “MARCON, LIDIA MARGARITA - GIMENEZ, 

HECTOR ESTANISLAO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (exp. 10808838). Iniciado el día 10/03/2022 

Secretaria: Nº 5. Villa María. 27/04/2022.-

1 día - Nº 379113 - $ 310,75 - 06/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 7º. Nom. en lo Civil y 

Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

MIGUEL ANGEL ORNAT, DNI: 6.564.852 en au-

tos caratulados “ORNAT, MIGUEL ANGEL - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” - Expediente 

Nº 10820239  para que en el término de treinta 

(30) días a partir de la fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación, mediante edic-

tos que se publicarán por un día en el Boletín 

Oficial, conforme lo establecido en el art.2340 

del CC.  Fdo: BUITRAGO,  Santiago –Juez de 

1ra. Instancia/ SABER, Luciana María – Secre-

tario/a Juzgado de 1ra. Instancia. Río Cuarto, 

19/04/2022.-

1 día - Nº 379132 - $ 402,25 - 06/05/2022 - BOE

“SEGOVIA, GRACIELA DEL VALLE - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (expte 10456102) 

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

lo Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba, 

con fecha 17/02/2022, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

SEGOVIA, GRACIELA DEL VALLE , 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 dia en el boletín Oficial (art. 

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).  FDO VALDES 

Cecilia Maria - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA, MARTINEZ CONTI Miguel Angel 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 379144 - $ 361,75 - 06/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda No-

minación en lo Civil, Com., Conc. y Flia de la ciu-

dad de Río Segundo, provincia de Córdoba, en 

autos “VALLE, NEMESIO ANTONIO - BANEGA 

O BANEGAS, RAMONA ROSA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - EXPTE. 10508249” cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de los causantes Sres. 

NEMESIO ANTONIO VALLE, D.N.I. 6.404.472 

y RAMONA ROSA BANEGA o BANEGAS DNI 

1.571844, para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter, bajo apercibimiento de ley. SECRE-

TARÍA a cargo de la Dra. BARNADA ETCHU-

DEZ Patricia Roxana - GONZÁLEZ Héctor Ce-

lestino, Juez.

1 día - Nº 379169 - $ 373 - 06/05/2022 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1° Inst. y 4ta Nom. 

de la Ciudad de Rio Cuarto, Sec n° 8 a cargo del 

Dr Elio Pedernera, en los autos EXPEDIENTE 

SAC n° 10624495 - FERNANDEZ, ALBERTO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS Cíta y em-

plaza a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante sr ALBERTO FERNANDEZ, DNI 

4.856.651,  para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley mediante edictos que se publi-

carán un día en el Boletín Oficial en los términos 

del art. 152 CPCC (modificado por Ley 9135 del 
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17/12/03) y art. 2340 del Código Civil y Comer-

cial de la Nación, confeccionado de conformidad 

a lo establecido por Resolución N° 83 del Boletín 

oficial de fecha 6/05/2009, sin perjuicio de las 

citaciones directas que deberán efectuarse a los 

que tuvieren residencia conocida, en los térmi-

nos del art. 658 del CPCC. Dése intervención 

al Ministerio Fiscal.. Texto firmado digitalmente: 

Dra. PUEYRREDON Magdalena -  Juez  de pri-

mer Instancia; Pedernera Elio, Secretario.-

1 día - Nº 379244 - $ 638,50 - 06/05/2022 - BOE

Río Cuarto, el Sr. Juez  de 1º Inst.,7° Nom., en 

lo Civil y Com, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el cau-

sante Sr. GENESIO ARTEMIO VICTOR, D.N.I 

6.645.825.  , en autos caratulados “GENESIO, 

ARTEMIO VICTOR - Decl. de Herederos”-Expte 

Nº 10870567, para que en el término de treinta 

(30) días a partir de la última fecha de publica-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho. Río Cuarto, 20/04/2022. Fdo: 

Buitrago Santiago-Juez. Colazo Ivana Inés-Secr.

1 día - Nº 379240 - $ 270,25 - 06/05/2022 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los causantes Manuel 

Redondo, DNI N° 6.470.441 y Felisa Almada, 

DNI N° 0.769.854, para que, en el término de 

veinte días siguientes al día de la última publica-

ción de edictos, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, en los autos caratu-

lados “REDONDO, Manuel – ALMADA, Felisa – 

Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 10452017”. 

Fdo. Ramello, Ileana, Secretaria.

1 día - Nº 379245 - $ 253,75 - 06/05/2022 - BOE

RIO SEGUNDO, 08/04/2022. El Sr. Juez de 1ª 

Inst., en lo Civil y Com., Conc. y Flia., de Río 

II, en autos caratulados: CLAUDIA BIBIANA 

CAÑETE - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXP. N° 10747408, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a quienes se consideren 

con derecho a la herencia del causante CLAU-

DIA VIVIANA CAÑETE, para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su carácter, bajo apercibimiento de 

ley. Fdo: BARNADA ETCHUDEZ Patricia Roxa-

na – SECRETARIO - DIAZ BIALET Juan Pablo 

– JUEZ.

1 día - Nº 379301 - $ 239,50 - 06/05/2022 - BOE

CARLOS PAZ, 25/04/2022. El Sr. Juez Civ. Com. 

Conc. y Fam. de 1A Nom. -Sec. 1- de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Córdoba, en los autos 

“DÍAZ, SERGIO GABRIEL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (EXPTE. N° 10860430)”, lla-

ma, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento del causante 

SERGIO GABRIEL DÍAZ, D.N.I. N° 14.154.835, 

para que en el término de treinta días siguientes 

al día de la última publicación de edictos, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley. Firmado: Bittar 

Carolina Graciela, Prosecretaria Letrada. Olcese 

Andrés, Juez de 1ra Instancia.

1 día - Nº 379258 - $ 344,50 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ. 

Com. y Flia. de 4° Nom., Sec. N°8 cita y emplaza 

a los herederos y acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de la 

causante SALUSSO, MARTA IDA (5.961.794) en 

los autos caratulados: Expte. 10908363 - “SA-

LUSSO, MARTA IDA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” para que en el término de 30 días 

corridos a partir de la fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación. Fdo. CALDERON 

Viviana Laura - Secretaria: 27/04/2022.

1 día - Nº 379286 - $ 249,25 - 06/05/2022 - BOE

RÍO CUARTO. El Sr. Juez de 1º Inst. y 7º Nom. 

Civil y Com., en autos 10858142 – DEDOMI-

NICCI, JULIO PEDRO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS,  cita y emplaza a los herederos,  

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimien-

to de JULIO PEDRO DEDOMINICCI, DNI Nº 

6.609.355, para que en el término de treinta días 

a partir de la última fecha de publicación compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Texto Firmado digitalmente por: BUITRAGO 

Santiago JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - SABER 

Luciana María SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA. 2022.04.21

1 día - Nº 379302 - $ 289 - 06/05/2022 - BOE

RÍO CUARTO. El Sr. Juez de 1º Inst. y 6º Nom. 

Civil y Com., en autos 10858141 – DEDOMI-

NICCI O DEDOMENICCI O DEDOMINICI, DO-

MINGO Y/O DOMIGO - CASTRO O CASTRO 

DE DEDOMINICCI, MARIA ELENA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS,  cita y emplaza a 

los herederos,  acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de DOMINGO O DOMIGO DE-

DOMINICCI o DEDOMENICCI o DEDOMINICI, 

DNI Nº 2.950.734 y de MARIA ELENA CASTRO 

O CASTRO DE DEDOMINICCI, DNI 7.677.956  

para que en el término de treinta días a partir 

de la última fecha de publicación comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Texto 

Firmado digitalmente por: : MARTINEZ Mariana 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA MONTAÑANA 

Ana Carolina SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2022.04.29.

1 día - Nº 379305 - $ 430,75 - 06/05/2022 - BOE

BELL VILLE: El señor Juez de 1ª Inst. en lo C. C. 

y  C., Sec. Nº 2, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores, y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante SANCHEZ 

ROMAN, DNI. 6.533.360, en los autos caratu-

lados: “SANCHEZ, ROMAN – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Exp. 10802233, para que 

dentro del término de treinta días corridos conta-

dos a partir de dicha publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

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

Com.).  NOTIFÍQUESE.- Bell Ville, 29/04/2022. 

Firmado: SANCHEZ, Sergio Enrique – Juez de 

1ra. Instancia. ERDOZAIN, María Fernanda, Ri-

vadavia 108 - (2679)  Pascanas - ferni_2568@

hotmail.com - T.E./Fax 0353-4898525.

1 día - Nº 379310 - $ 430,75 - 06/05/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. en lo Civil, Com., Conc. 

y Flia. de 2da. Nominación, Secretaria 3 de Alta 

Gracia, cita y emplaza a los herederos denun-

ciados, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante Sr. GUSTAVO PETRANGELI DNI 

Nº 16.015.320, para que en el plazo de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, en autos caratulados “PE-

TRANGELI, GUSTAVO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expte. Nº 10786516)”. Alta Gra-

cia, 25/04/2022. Fdo. digitalmente. CALDERON 

Lorena Beatriz (Jueza) – GHIBAUDO Marcela 

Beatriz (Secretaria).

1 día - Nº 379318 - $ 292 - 06/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 51° Nom. en lo Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba, en los au-

tos caratulados “BRANCA, SUSANA MARTA- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. 

N°: 10412560” Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la causante BRANCA 

MARTA SUSANA – DNI 6.537.388, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Hágase saber que 

los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art. 659 del CPCC, podrán efectuar 

su presentación por escrito en la forma previs-

ta en el Anexo  2 del Acuerdo Reglamentario 

N°1629, Serie “A”, de fecha 06/06/2020 (Presen-
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tación remota de escritos en expediente papel). 

CORDOBA, 25/03/2022. Fdo. MASSANO Gusta-

vo Andrés - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 379328 - $ 508 - 06/05/2022 - BOE

La Sra. Jueza de J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.4 

de la ciudad de BELL VILLE cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la causante, 

Doña Palacio Adriana, en los Autos: “PALACIO, 

ADRIANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. N°10802243), por edicto publicado por 

un día en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba para que dentro del término de trein-

ta días corridos contados desde la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y Com.). Bell Ville, 29/04/2022. Texto 

Firmado digitalmente por: GUIGUET, Valeria 

Cecilia, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, Fecha: 

2022.05.02 – BOGGIO, Noelia Liliana, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO, Fecha: 2022.05.02.-

1 día - Nº 379306 - $ 419,50 - 06/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 48º Nom en lo C y C, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores y 

a los que se consideren con derecho a la su-

cesión de RÜLLO, ANA en autos “RÜLLO, ANA 

- Declaratoria De Herederos” - Expediente N° 

10860282 para que dentro de los treinta días si-

guientes a la última publicación comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba, 

02/05/2022. VILLAGRA Raquel - JUEZA DE 

1RA. INSTANCIA - ESCUDERO OLIVERA Fer-

nanda Lorena - PROSECRETARIA LETRADA.

1 día - Nº 379331 - $ 205 - 06/05/2022 - BOE

CORDOBA, 28/04/2022. El Juzgado 1ª Instancia 

Civil y Comercial 12A Nominación en los autos 

“KALIL, AMELIA - COSTANTINO, ONESIMO 

ALDO – DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

Expte. N° 10795015. Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial, para 

que dentro de los treinta días siguientes compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley (art. 2340, 2do. Par. CCCN). 

1 día - Nº 379347 - $ 202 - 06/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 41° Nom. en lo Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba, en los au-

tos caratulados “BRANCA,  HUGO ALBERTO- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. 

N°: 10527199” Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la causante BRANCA, 

HUGO ALBERTO– DNI 10.709.366, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Hágase saber que 

los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art. 659 del CPCC, podrán efectuar 

su presentación por escrito en la forma previs-

ta en el Anexo  2 del Acuerdo Reglamentario 

N°1629, Serie “A”, de fecha 06/06/2020 (Presen-

tación remota de escritos en expediente papel). 

CORDOBA, 18 de abril de 2022. Fdo. CORNET 

Roberto Lautaro - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 379333 - $ 519,25 - 06/05/2022 - BOE

Córdoba, 29/04/2022. El Sr. Juez de 1ra Inst 

Civ y Com de 20º Nom, en los autos caratula-

dos “GORDILLO STEMBERGER, GUSTAVO 

ADRIÁN - STEMBERGER, AMALIA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS.Expte Nº 10871108”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión, por los causantes Gordillo Stemberger, 

Gustavo Adrián D.N.I N° 34.061.028, y  Stember-

ger Amalia DNI: 10.300.728, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a  cuyo fin publíquese edicto por 

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

y modif. Ley 9.135)Fdo.ARÉVALO Jorge Alfredo 

JUEZ/A DE 1RA. INST.SAPPIA Magdalena Ma-

ria, PROSECRETARIO/A.

1 día - Nº 379338 - $ 395,50 - 06/05/2022 - BOE

El. Sr. Juez de 1A Inst y 23º Nom. en lo Civil 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 del 

causante SOLVES, ESTEBAN, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

“SOLVES, ESTEBAN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. Nº 9596060)”. Fdo.: RO-

DRÍGUEZ JUÁREZ, Manuel Esteban -Juez De 

1ra. Instancia-, DERNA M. Virginia -Secretario 

Juzgado 1ra. Instancia-. Córdoba, 26/04/2022.

1 día - Nº 379350 - $ 278,50 - 06/05/2022 - BOE

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

CTROL, NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS 

SEC.C.C.C. Y FLIA - CURA BROCHERO, cita 

y emplaza a los  herederos, acreedores y a los 

que se consideren con  derecho a la sucesión 

de Josefina Haydee Ferreyra, en  autos caratula-

dos “FERREYRA JOSEFINA HAYDEE  DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS– Expte10631757 ” 

para  que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación,  comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley.  Villa Cura Bro-

chero, 26 de Abril de 2022. Juez de 1º Inst.C.C. 

C.FAM.M.F. Fdo.: Juez ESTIGARRIBIA, José 

María -Sec:  TRONCOSO de GIGENA Fanny 

Mabel.

1 día - Nº 379353 - $ 313 - 06/05/2022 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 17º Nom en lo Civ y Com 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Teresa Francisca Sanchez. En 

autos caratulados: Sanchez Teresa Francisca - 

Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 10559559 

y a los que se consideren con derecho a la su-

cesión por el término de 30 días a partir de la 

última fecha de publicación, comparezcan a es-

tar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Cba 8 de Abril de 2022. Fdo. 

Dra. Beltramone Verónica Carla, Juez; Dra. Do-

minguez Viviana Marisa, Secretaria.

1 día - Nº 379354 - $ 251,50 - 06/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de VETTORI, ANTONIO en autos 

caratulados VETTORI, ANTONIO – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 10606890 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba., 18/03/2022. Sec.: 

Villada Alejandro José – Juez: ALTAMIRANO 

Eduardo Christian.

1 día - Nº 379355 - $ 200,50 - 06/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst.CCCF 2°Nom.de Ms.Jz. 

Edgar Amigò Aliaga en los autos caratulados 

MASSIMINO, MIGUEL ANGEL - BORNIA, ADE-

LA.Declaratoria de Herederos. Nº 6792180 cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de 

la causante Adela Borgia para que dentro del 

plazo de treinta días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación, bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340CCC).FDO. Amigó Alia-

ga Edgar Juez Rabanal Maria De Los Angeles 

Secretaria

1 día - Nº 379358 - $ 256 - 06/05/2022 - BOE

COSQUIN, 22/04/2022.El Sr. Juez de Primera 

Instancia en lo CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2°NOM.

De la Ciudad de Cosquín, Sec.3(tres) cita y em-

plaza a todos los que se consideren con derecho 

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

GERARDO ALEJANDRO DNI 14733081,“EXP-

TE N° 10837212 HACHE, GERARDO ALEJAN-

DRO-DECLARATORIA DE HEREDEROS”, para 

que en el plazo de 30 días comparezcan a estar 
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a derecho por edictos a publicarse en el Bole-

tín Oficial por el término de Un día (art. 2340 

CCyCC). Dése intervención al Ministerio Público 

Fiscal. Atento a lo solicitado: líbrese oficio al Juz-

gado Electoral Federal a los fines de corroborar 

el ultimo domicilio consignado en el Padrón Na-

cional del coheredero Sergio Federico Hache, 

D.N.I. N° 13.666.642.Texto Firmado digitalmen-

te por:MARTOS Francisco Gustavo JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA-Fecha: 2022.04.25. PEREYRA 

Maria Luz- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA-Fecha: 2022.04.25

1 día - Nº 379359 - $ 528,25 - 06/05/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civ., 

Com., de Conc. y Flia. de Río Tercero, Sec N° 

3, en autos “ACOSTA, LUCIO TOMAS - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE N° 

10863438)”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados por el causante LU-

CIO TOMAS ACOSTA, LE 2.899.767, para que 

dentro del término de treinta días acrediten esa 

condición, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

Cód. Civil y Comercial) Fdo. ASNAL, Silvana del 

Carmen- Jueza. LUDUEÑA, Hilda Mariela -Pro-

secretaria. Río Tercero, 27/04/2022.-

1 día - Nº 379361 - $ 267,25 - 06/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. de la ciudad de 

Villa María, Secretaría N° 8, en autos caratula-

dos: “ARCE, RAMON ANTONIO - FERREYRA, 

EDHID HORTENCIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. N° 10805729), cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de los 

causantes RAMON ANTONIO ARCE (DNI Nº 

3.462.785) y EDHID HORTENCIA FERREYRA 

(DNI Nº 927.984), para que dentro del plazo de 

treinta días, comparezcan a estar a derecho y 

tomar la correspondiente participación, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Sebastián Monjo  

(Juez); Dra. Viviana Calderon (secretaria). VILLA 

MARÍA, 20/04/2022.

1 día - Nº 379362 - $ 283 - 06/05/2022 - BOE

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

Comercial , cita y emplaza a los herederos, 

acreedores  de FRANCISCO ALBERTO ES-

TEBAN en estos autos caratulados ESTEBAN 

FRANCISCO ALBERTO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPEDIENTE N° 10532667 

.Dése intervención al Ministerio Público Fiscal y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, a cuyo fin publíquese edicto por un (1) 

día   en el Boletín Oficial, para que comparez-

can en el plazo de treinta días posteriores a la 

publicación de edicto, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del CCCN). Córdoba, 25 de abril de 

2022 MARTINEZ CONTI Miguel Ángel JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA COMBA Carolina Del Valle 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 379364 - $ 370 - 06/05/2022 - BOE

El Señor Juez en lo Civ. y Com. de 1º Instancia y 

4º Nominación - Secretaria 7, de esta Ciudad de 

Río Cuarto, en los autos “10874100 -MANGIO-

NE, RICARDO ALBERTO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”: “... Cítese y emplácese a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el causan-

te, RICARDO ALBERTO MANGIONE, D.N.I. Nro  

8.578.406, para que dentro del término de 30 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley...Firmado digitalmente por: Dra 

PUEYRREDON Magdalena JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA; Dra. GIGENA Natalia SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA”.-

1 día - Nº 379366 - $ 300,25 - 06/05/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1ª Instancia CIV. 

COM. 31A Nominación, de la ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento de la causante 

Asim María Elvira, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

en los autos caratulados “ASIM, MARIA ELVIRA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

Nro.: 10475446, a cuyo fin publíquese edicto por 

un (01) día en el Boletín Oficial (art. 2340 del 

C.C.C.) Fdo: VILLALBA Aquiles Julio JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA, BONALDI Hugo Luis Valentin 

SECRETARIO. -

1 día - Nº 379374 - $ 335,50 - 06/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia Civ. Com. 31 A Nom. 

de Córdoba. Dr. VILLALBA Aquiles Julio, sito en 

Caseros 551 segundo piso Córdoba Capital, en 

autos caratulados “BADENAS GUSTAVO ADOL-

FO- DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp-

te 10482559,” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del sr. Gustavo Adolfo BA-

DENAS DNI 13539565, por edictos a publicarse 

por el término de un día en el Boletín Oficial, a 

fin de que en el plazo de 30 días  corridos sub-

siguientes, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Aquiles 

Julio VILLALBA-Juez-Hugo Luis Valentín BO-

NALDI-secretario 

1 día - Nº 379415 - $ 331,75 - 06/05/2022 - BOE

Bell Ville,25/04/2022, El Sr. Juez de 1º Inst. 1º 

Nom. C, C. y Fam. Sec. 1, de Bell Ville, en autos 

CUCOTTI, LUCIA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (Sac. 10870629), cita y emplaza a 

los herederos, acreedores  y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes de la cau-

sante, Doña LUCIA CUCOTTI, para que dentro 

del término de treinta días corridos contados a 

partir de la última publicación comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimientos de ley ( Art. 2340 del C. C. y C.)..Dr. 

Sergio Enrique SANCHEZ (Juez) Dra. EUSEBIO 

Patricia Teresa (Secretaria).-

1 día - Nº 379423 - $ 280 - 06/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 16ª 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 del causante Cesar 

Eduardo Agusti, DNI Nº 13.820.872, en autos 

“AGUSTI, CESAR EDUARDO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS –, EXPTE 10623597”, en 

los siguientes términos, mediante proveído de 

fecha 29/03/2022 que a continuación se trans-

cribe: “CORDOBA, 29/03/2022. Proveyendo a la 

presentación inicial: Por presentados, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Admíta-

se el pedido de declaratoria de herederos del 

Sr. Cesar Eduardo Agusti. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan y acrediten su derecho, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial.-Fdo. Jueza de primera instancia: 

MURILLO María Eugenia–  Prosecretaria letra-

da: MARCUZZI Flavia Yanina.

1 día - Nº 379430 - $ 977 - 06/05/2022 - BOE

San Francisco, 02/05/2022. El Sr. Juez del Juz-

gado de 1° Instancia en lo Civil, Comercial y 

Familia, 3° Nominación, Secretaría N° 6 a cargo 

del Dr. González, Alejandro Gabriel, de los tribu-

nales ordinarios de la ciudad de San Francisco 

(Córdoba), en los autos caratulados: ‘‘MERINO, 

JORGE ERNESTO – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS’’ (Expte. 10931150), CITA Y EMPLA-

ZA a los herederos, acreedores y a los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante Jorge Ernesto Merino, 

para que dentro del término de 30 días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Viramonte, 

Carlos Ignacio (Juez de 1° Instancia). Dr. Gon-

zalez, Alejandro Gabriel (Secretario Juzgado de 

1° Instancia).-

1 día - Nº 379436 - $ 406,75 - 06/05/2022 - BOE

El señor Juez de 1ra. Ins. C. C. Conc. Flia. Ctrol. 

Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, a cargo de la 

Dra. Otero Gabriela Amalia, notifica, cita y em-
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plaza a los herederos y acreedores de los Sres. 

RINALDI, JUAN y DEPETRIS, BIASINA O BLA-

SINA para que en el plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho y tomar la partici-

pación que por derecho les pueda corresponder 

en los autos “EXPEDIENTE SAC: 10519347 - RI-

NALDI, JUAN - DEPETRIS, BIASINA O BLASI-

NA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo 

apercibimiento de ley.-  Morteros,      de mayo 

de 2022.-

1 día - Nº 379442 - $ 268 - 06/05/2022 - BOE

Cruz del Eje. La Sra. Jueza de 1ra. Instancia en 

lo Civil Comercial Conciliación y Familia de Cruz 

del Eje, Dra. Zeller de Konicoff, Ana Rosa, en 

estos autos caratulados: “DE LA FUENTE OVI-

DIO EDGAR - Declaratoria de Herederos Exp. 

N° 10752927”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores quedados al fallecimiento del cau-

sante Sr. De La Fuente Ovidio Edgar, y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión, para que dentro de los veinte días siguien-

tes al de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cruz 

del Eje, 21 de Marzo de 2022., Sec. N° 2 Dra. 

Martínez Manrique María del Mar. Zeller de Ko-

nicoff, Ana Rosa: Jueza.- 

1 día - Nº 379453 - $ 349 - 06/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. 30ª Nom. de la 

ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de JUAN CARLOS 

VILLAGRA DNI 10.904.753, en los autos “VI-

LLAGRA, JUAN CARLOS - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-Exp. N° 10530019” para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la úl-

tima publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba. 05/04/2022. 

Fdo. Digitalmente: WALTHER Nadia: Juez. MO-

YANO María Candelaria: Prosecretaria

1 día - Nº 379467 - $ 235 - 06/05/2022 - BOE

El juez de Primera Instancia en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia de Segunda Nomina-

ción, Secretaria 4 de la Localidad de Villa Maria 

de la Pcia. de Córdoba, ROMERO Arnaldo En-

rique, Secretaria a cargo del Dr. MEDINA Ma-

ria Lujan en los autos caratulados “CHAMPAN, 

CARLOS ALBERTO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – Expte: 10379089” ha dictado la si-

guiente resolución: “VILLA MARIA, 29/04/2022. 

Proveyendo al escrito inicial: téngase a la com-

pareciente por presentada, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase.- Cítese 

y emplácese a los herederos y acreedores del 

causante Carlos Alberto CHAMPAN para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomar la correspondiente  participa-

ción bajo apercibimiento de ley.—Publíquense 

edictos por el término de ley en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del CCC).— Dése intervención al Mi-

nisterio Público Fiscal; a cuyo fin, remítase una 

vez notificado el presente proveído.- Asimismo 

denuncie el domicilio de los restantes herederos 

mencionados (art. 655 CPC). NOTIFIQUESE”. 

Fdo: MEDINA Maria Lujan, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA; ROMERO Arnaldo 

Enrique, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 379462 - $ 1158 - 06/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 14ª Nom. 

- Cobros Particulares N° 1, Cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Laura 

Beatriz CATOIRA DNI 5.748.102, en los autos 

BECERRA, BALTASAR JOSE - CATOIRA, LAU-

RA BEATRIZ - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-Exp. N° 5949385 para que dentro de los 

treinta días completos y continuos (arts. 2340, 6 

CCCN) siguientes al de la publicación, compa-

rezcan y acrediten su derecho, por escrito digital 

en los términos del art. 22 del Ac. Regl. 1582, Se-

rie “A” de fecha 21/08/2019. Cba. 29/3/2022. Fdo. 

Digitalmente: FONTAINE, Julio Leopoldo: Juez. 

BRUNO, Adriana Luisa: Secretaria.-

1 día - Nº 379463 - $ 347,50 - 06/05/2022 - BOE

El Señor Juez de J.1A INST.C.C.FAM.3A - SAN 

FRANCISCO-, Secretaría N° 5, en autos “AR-

MANDO, BLAS - GARRONE, LIDIA MARIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte 

10935812 , Dicta la siguiente resolución: Cíte-

se y emplácese a los herederos, acreedores y 

quienes se consideren con derecho a los bienes 

dejados al momento del fallecimiento de los cau-

santes ARMANDO, BLAS - GARRONE, LIDIA 

MARIA, para que dentro de los 30 días poste-

riores a la publicación comparezcan a estar a 

derecho y a tomar participación bajo los aperci-

bimientos de ley (art. 2340 CCyC). SAN FRAN-

CISCO, 03/05/2022, Secretario: Dra. TOGNON 

de ASCHIERI, Silvia Secretaria JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA - VIRAMONTE, Carlos Ignacio 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 379465 - $ 379 - 06/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Int. Civ. Com. 30ª Nom. de la 

ciudad de Córdoba, Cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por la causan-

te MARIA ANGELICA DEL VALLE BALSEIRO 

DNI 2.483.155, en los autos “BALSEIRO, MA-

RIA ANGELICA DEL VALLE - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-Expt. N°10769799” para que 

dentro del término de TREINTA DIAS CORRI-

DOS (Art.6 C.C. y C.N) comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Córdoba, 

29/3/2022. Fdo. Digitalmente: ELLERMAN Ilse: 

Juez. SAPPIA Maria Soledad: Prosecretaria

1 día - Nº 379474 - $ 265 - 06/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de JUZ 1º Inst.C.C.Conc.Flia.Ctrol.

NiñezyJuv.Pen.YFaltasSEC.C.C.C.YFLIA-CURA 

BROCHERO, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de Miguel Angel Garavaglia, en 

autos caratulados: “ GARAVAGLIA MIGUEL AN-

GEL DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXP-

TE 10404162” para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Villa 

Cura Brochero, 01 de Noviembre de 2021. Juez 

de 1º Inst. C.C.C.Fam.M.F. Fdo.: Juez Estigarri-

bia José María – SEC Troncoso de Gigena Fan-

ny Mabel.

1 día - Nº 379495 - $ 286,75 - 06/05/2022 - BOE

RIO CUARTO - La Sra. Jueza de 1ª. Instancia 

y 6ª. Nominación en lo C. y C. de Río Cuarto, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia del Sra. Doroldina Elisa Stecco, (DNI 

N° 4.322.183). En autos caratulados “BERGON-

ZI, SILVIO VICTORINO - STECCO, DOROLDI-

NA ELISA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(EXPTE: 2974042)(6º C. Y C. SEC.: Nº: 11)” para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación, bajo 

apercibimiento de ley.- RIO CUARTO, 28 de abril 

del 2.022.- Fdo.: MARTINEZ, Mariana – Juez.- 

MARIANO Carolina – Secretaria.

1 día - Nº 379525 - $ 302,50 - 06/05/2022 - BOE

El Sr. Juez 1ª.Inst.C.C.Con.Fam.1ª Nom-Sec.1 - 

La Carlota en autos  “PIZZELLA, FRANCISCA 

- CANTONI, NELIDA ELVIRA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. 10452757, cita y em-

plaza a los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento de los causantes 

Francisca Pizella y/o Pizzella y/o Pizzela y Neli-

da Elvira Cantoni para que dentro del término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de ley.- 

Fdo. MUÑOZ Rubén Alberto (JUEZ); NOLTER, 

Carlos Enrique (SECRETARIO/A LETRADO). La 

Carlota, 28/03/22; 14/04/2022.

1 día - Nº 379529 - $ 277 - 06/05/2022 - BOE

ElSr.JuezdeJUEZ1ºInst.C.C.Conc.Flia.Ctrol.Ni-

ñezyJuv.Pen.YFaltasSEC.C.C.C.YFLIA-CURA 

BROCHERO, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con de-

recho a la sucesión de CASTRO, MARTA DEL 
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VALLE, en autos caratulados: “CASTRO, MAR-

TA DEL VALLE - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-EXPTE 9822786” para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Villa Cura Brochero, 26 de abril de 2022. 

Juez de 1º Inst. C.C.C.Fam.M.F. Fdo.: Juez Esti-

garribia José María – SEC Troncoso de Gigena 

Fanny Mabel.

1 día - Nº 379533 - $ 280 - 06/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst en lo Civil y Comercial de 

16º Nom. de la Provincia de Córdoba, en los au-

tos caratulados “SCHUVARTEN, Luis Demetrio 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” - EXPTE 

N° 10437641 -”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho la sucesión del Sr. LUIS DEMETRIO 

SCHUVARTEN, DNI 13.984.907 (+21.05.2021), 

para que en el término de treinta  días siguientes 

al de la publicación comparezcan y acrediten su 

derecho. Texto Firmado digitalmente por: MURI-

LLO María Eugenia - JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA - LOPEZ Gabriela Emilce - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO - CORDOBA, 20/04/2022.

1 día - Nº 379545 - $ 308,50 - 06/05/2022 - BOE

El Sr. Juez Civil, Com., Conc. y Flia de 1° Nom 

de Jesús María Dr. Mariano E. Pelliza Palmes, 

en los autos Expte. N° 10854020 “CONTRE-

RAS, JORGE VICTORIO-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”: Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

del causante Don Jorge Victorio Contreras DNI 

6.361.966, 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.

1 día - Nº 379554 - $ 232,75 - 06/05/2022 - BOE

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

cial de 9° Nominación de la ciudad de Córdoba 

Capital, el Dr. FALCO Guillermo Eduardo, en los 

autos caratulados “ALMADA, GRACIELA DEL 

VALLE - DIAZ, ISMAEL JOSÉ - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - EXPTE SAC: 10312259”. 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por los causantes y los que se 

consideren con derecho a la declaratoria de 

herederos de los causantes ALMADA, GRACIE-

LA DEL VALLE DNI 7.374.050 y DIAZ, ISMAEL 

JOSE DNI 6.472.536, para que dentro de los 

treinta  días siguientes al de la publicación, com-

parezcan y acrediten su derecho bajo apercibi-

miento 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 in-

tervención al Ministerio Público Fiscal. Firmado 

digitalmente por: FALCO Guillermo Edmundo 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, QUIROGA Emilio 

Damián PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2022.04.29 

1 día - Nº 379556 - $ 589 - 06/05/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de J.1A INST.C.C.C.

FLIA.1A- MARCOS JUAREZ, Cita y emplaza a 

los herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de “WE-

HRLI, EMMA” y a sus bienes, en autos caratu-

lados :” WEHRLI, EMMA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expediente Nº 10851223 por el 

término de 30 días corridos a partir de la última 

publicación, para que comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley.- FDO: TONELLI Jose Maria -  (JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA) -SAAVEDRA Virginia Del Va-

lle (Secretaria letrada).

1 día - Nº 379561 - $ 262 - 06/05/2022 - BOE

El Juez del Juzg de 1A Inst Civil y Com. de 47° 

Nom - Córdoba en autos Ceballos Blanca Irene - 

Dec de Herederos (Exp 9987662) cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideran con derecho a la sucesión de la Sra 

Ceballos Blanca Irene para que en el plazo de 

treinta dias comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo Fassetta Domingo Ig-

nacio - Juez, Abril Maria Laura - Prosec. 

1 día - Nº 379603 - $ 409 - 06/05/2022 - BOE

El Juez de1º Inst. Civ. Y Com. 42 Nom. de la Ciu-

dad de Córdoba. Cíta y emplaza  a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la  Sra.  ISABEL 

MARIA MARITANO DNI Nº   10.694.586,  en 

autos caratulados “MARITANO ISABEL MARIA 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE.  

Nº 10541495. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial (art. 2340 C. C. y 

C.).  6 de Mayo de 2022. Fdo. Dr. Juan Manuel 

Sueldo , Juez de 1ra. Inst.  y Dra. Gabriela Maria 

Pucheta, Secretaria.

1 día - Nº 379713 - $ 745 - 06/05/2022 - BOE

El Señor Juez de 1ra Inst y 1a. Nom en lo Ci-

vil, comercial, conciliacion y Familia de Cosquin 

Sec. 1, cita y emplaza  a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de FRASSON, MONICA ALEJAN-

DRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp. 

10269277), para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Fdo MACHADO Carlos Fernando, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA y FRACCHIA Carola Bea-

triz PROSECRETARIO/A LETRADO. Cosquin 

03/05/2022 

1 día - Nº 379748 - $ 526 - 06/05/2022 - BOE

Marcos Juárez. 02/05/2022. El Sr. Juez de 1º 

Inst.1º Nom C.C.C.F cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deran con derecho a los bienes de la causante 

VESCOVO TERESA EMILIA por edicto publica-

do por un día en el Boletín Oficial de la Prov. de 

Córdoba, para que dentro del término de treinta 

días corridos contados a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del CCyC) en autos “VESCOVO TERESA 

EMILIA. DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

Expte. 10873595” Fdo. Tonelli, José María Juez. 

Saavedra, Virginia del Valle., Prosecretaria.

1 día - Nº 379751 - $ 621 - 06/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1°Inst. Civ. Com. Conc. y Flia. 2° 

Nominación de Villa Dolores, Córdoba, Secre-

taria N°3, en estos autos caratulados “GONZA-

LEZ, SILVANO BEATRIZ - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expte.10854501)”, cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de la causante, 

para que en el plazo de treinta días (art. 2340 

del CCCN) comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. FDO: Marcelo Ramiro Du-

ran Lobato — Juez— María Carolina Altamirano 

— Secretaria — Villa Dolores, 04 de mayo de 

2022.-

1 día - Nº 379775 - $ 545 - 06/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 35° Nom. CyC de la ciu-

dad de Córdoba., cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. PAZ, MARÍA 

EVA; D.N.I. 3.703.360 en autos “PAZ, MARÍA 

EVA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp-

te. N° 10482332 para que dentro de los 30 días 

siguientes a la última publicación comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Dr. 

OTERO GRUER, Lucas Eliseo – Prosecretario/a 

Letrado/a. Dr. DIAZ VILLASUSO, Mariano An-

drés - Juez/a de 1ra. Instancia. Cba. 26/04/2022.

1 día - Nº 379790 - $ 533 - 06/05/2022 - BOE

El señor Juez de 1ra Instancia y 40a Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdo-

ba.  Cita y emplaza a los herederos, acreedores 
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y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de “ VEGA, LAURA FABIA y CAR-

DELLA, ROQUE” que tramita en los autos ca-

ratulados “VEGA, LAURA FABIA – CARDELLA, 

ROQUE – DECLARATORIA DE HEREDEROS  -  

EXPTE. 9504785  para que dentro de los treinta 

días siguientes a contar desde la  publicación del 

presente, comparezcan  y acrediten su 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, art. 2340 del 

C.C.C.N). Dese intervención al ministerio fiscal.y 

Asesora letrada si correspondiere. ANGIULA, 

Carina Andrea – Prosecretaria Letrada – MAY-

DA, Alberto Julio – JUEZ DE1A INSTANCIA.-

1 día - Nº 379988 - $ 959,60 - 06/05/2022 - BOE

La Sra Jueza de 1° Inst y 38 Nom en lo Civ y Com 

de la ciudad de Córdoba,en los autos caratula-

dos “AZCURRA, MIRIAN INGRID-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte. 10116410),cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la causante, MIRIAN INGRID AZ-

CURRA, por edicto publicado por un día en el 

Boletín Oficial,para que comparezcan a estar a 

derecho y lo acrediten dentro de los treinta días 

siguientes a la publicación, bajo apercibimiento 

de ley(art 2340 del Código Civil y Comercial, Ley 

26994)Jueza: Nadia Walther, y Secretaria: Ma-

riela Valentino.Córdoba,04 de mayo de 2022

1 día - Nº 380031 - $ 740 - 06/05/2022 - BOE

Río Tercero. Sr. Juez C. y C. de 1º Ins. y 1º Nom., 

Sec. Nº 2, en autos: “VELEZ Miguel A. – GIGE-

NA Delfina Elva de San Antonio - D. H. – Expte. 

Nº 10123845”; Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes del causante: VELEZ 

Miguel Angel – DNI 2.893.171 – GIGENA Del-

fina Elva de San Antonio – L.C. 7.379.771, 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.)  Oficina 13/09/2021. Fdo. Dra, Sanchez T. 

R.. –Juez - Dra. Cuasolo M. – Secretaria.-

1 día - Nº 380041 - $ 759,20 - 06/05/2022 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 48° Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, en autos PEREIRA ALBERTO JOSE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP-

TE. 10873596, Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. ALBERTO JOSE 

PEREIRA, DNI 16082521, para que dentro de 

los treinta  días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

modif. Ley 9.135).

1 día - Nº 380057 - $ 587,60 - 06/05/2022 - BOE

RIO TERCERO, 22/12/2021. La Sra. Juez de 1ra. 

Inst.C.Com.Conc.y Flia. de 2° Nom., Secr. 3 de 

Río Tercero, en autos caratulados “COSTA, LE-

TIZIA ELMA o ELMA LETIZIA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”, EXPTE. N° 10387824, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la causante, la Señora COSTA, LE-

TIZIA ELMA o ELMA LETIZIA, DNI 4.109.216, 

para que en el término de TREINTA DIAS acre-

diten esa condición, bajo apercibimiento de ley. 

Dfo. ASNAL, SILVANA DEL CARMEN. JUEZ DE 

1RA.INSTANCIA. OLIVA, MARIELA. SECRETA-

RIA DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 380069 - $ 680 - 06/05/2022 - BOE

La Sra. Juez CIV.COM.CONC.FAM.1ra. NOM. 

SEC 1 De alta Gracia, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante EBERHARDT RUBEN ANTONIO, 

en autos caratulados: “EBERHARDT, RUBEN 

ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-Expte:10808686 para que en el plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Alta Gracia 27/04/2022. 

Fdo. VILGILANTI, Graciela María- Juez 1ª 

Inst.-JAPAZE JOZAMI Mario Augusto -Prosecre-

tario letrado.-

1 día - Nº 380187 - $ 603,20 - 06/05/2022 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

LABOULAYE, el Juez de 1° Inst. y Única Nom. a 

cargo del JUZ. CIV. COM. CONC. y FLIA.,  Igna-

cio A. SABAINI ZAPATA  en autos “BRUSA, PE-

DRO RAUL CANCELACION DE PLAZO FIJO” 

Expte.N° 10720493, ha dictado la siguiente re-

solución: “AUTO NUMERO: 232. LABOULAYE, 

19/04/2022. Y VISTOS:...Y CONSIDERANDO:...

RESUELVO: 1) Ordenar la cancelación del cer-

tificado de plazo fijo transferible Nº 6345050967 

por un monto de $1.107.060,74 de capital más la 

suma de $34.782,96 en concepto de intereses, 

con fecha de vencimiento el pasado 24/01/2022 

del Banco de la Provincia de Córdoba Sucursal 

Laboulaye, a nombre de Brusa, Pedro Raúl; Bru-

sa, Silvina Patricia y Frusso, Onelia Juana.- 2) 

Ordenar la publicación del presente auto por el 

término de 15 días en “Boletín Oficial”.-  3) Opor-

tunamente, autorizar al pago del certificado de 

plazo fijo a su titular, para el supuesto de no 

deducirse oposiciones en el término de sesen-

ta días corridos contados desde la fecha de la 

última publicación.- Protocolícese, hágase saber 

y dese copia”.- Fdo. digitalmente por SABAINI 

ZAPATA Ignacio Andres-JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA.

15 días - Nº 376694 - $ 9993,75 - 20/05/2022 - BOE

CITACIONES

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE MUÑOZ, ANTONIA DINA - EJECUTIVO FIS-

CAL – EE N° 10085329, que tramitan por ante 

el juzgado de 1° Instancia en lo CCF, Secretaría 

Unica de Ejecución Fiscal (General Paz 331, PB, 

Villa María), se CITA Y EMPLAZA a los suceso-

res de MUÑOZ, ANTONIA DINA (edictos que se 

publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial), 

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

comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

5 días - Nº 374867 - $ 2030 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE RIGHI, RAMON ARMANDO - EJECUTIVO 

FISCAL – EE N° 10088669, que tramitan por 

ante el juzgado de 1° Instancia en lo CCF, Se-

cretaría Unica de Ejecución Fiscal (General Paz 

331, PB, Villa María), se CITA Y EMPLAZA a 

los sucesores de RIGHI, RAMON ARMANDO 

(edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial), para que en el término de veinte 

(20) días, que comenzaran a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. 

5 días - Nº 374871 - $ 2037,50 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE MAZZONI, JUAN FLORENTINO - EJECU-

TIVO FISCAL – EE N° 9992841, que tramitan 

por ante el juzgado de 1° Instancia en lo CCF, 

Secretaría Unica de Ejecución Fiscal (General 

Paz 331, PB, Villa María), se CITA Y EMPLAZA 

a los sucesores de MAZZONI, JUAN FLOREN-
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TINO (edictos que se publicaran cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial), para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

los de remate- en el mismo edicto- para que en 

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. 

5 días - Nº 374873 - $ 2063,75 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE TORO, MARIO SEBASTIAN - EJECUTIVO 

FISCAL – EE N° 9997071, que tramitan por ante 

el juzgado de 1° Instancia en lo CCF, Secreta-

ría Unica de Ejecución Fiscal (General Paz 331, 

PB, Villa María), se CITA Y EMPLAZA a los su-

cesores de TORO TORO, MARIO SEBASTIAN 

(edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial), para que en el término de veinte 

(20) días, que comenzaran a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. 

5 días - Nº 374875 - $ 2060 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE CERVINO, HECTOR ATILIO - EJECUTIVO 

FISCAL – EE N° 10088645, que tramitan por 

ante el juzgado de 1° Instancia en lo CCF, Se-

cretaría Unica de Ejecución Fiscal (General Paz 

331, PB, Villa María), se CITA Y EMPLAZA a 

los sucesores de CERVINO, HECTOR ATILIO 

(edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial), para que en el término de veinte 

(20) días, que comenzaran a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. 

5 días - Nº 374876 - $ 2052,50 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE AHUMADA, MARIO JESUS - EJECUTIVO 

FISCAL – EE N° 10081043, que tramitan por 

ante el juzgado de 1° Instancia en lo CCF, Se-

cretaría Unica de Ejecución Fiscal (General Paz 

331, PB, Villa María), se CITA Y EMPLAZA a 

los sucesores de AHUMADA, MARIO JESUS 

(edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial), para que en el término de veinte 

(20) días, que comenzaran a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. 

5 días - Nº 374882 - $ 2037,50 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

DEZA, SISTO ANGEL - EJECUTIVO FISCAL – 

EE N° 9992850, que tramitan por ante el juzga-

do de 1° Instancia en lo CCF, Secretaría Unica 

de Ejecución Fiscal (General Paz 331, PB, Villa 

María), se CITA Y EMPLAZA a los sucesores de 

DEZA, SISTO ANGEL (edictos que se publica-

ran cinco (5) veces en el Boletín Oficial), para 

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

menzaran a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía, y cíteselos de remate- en el mismo 

edicto- para que en TRES días más opongan 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución. 

5 días - Nº 374884 - $ 2011,25 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE ANRIA, ERNESTO JOSE - EJECUTIVO FIS-

CAL – EE N° 10005940, que tramitan por ante 

el juzgado de 1° Instancia en lo CCF, Secretaría 

Unica de Ejecución Fiscal (General Paz 331, PB, 

Villa María), se CITA Y EMPLAZA a los suceso-

res de ANRIA, ERNESTO JOSE (edictos que se 

publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial), 

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

comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

5 días - Nº 374886 - $ 2030 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE AVARO, HECTOR ENRIQUE - EJECUTIVO 

FISCAL – EE N° 9736794, que tramitan por ante 

el juzgado de 1° Instancia en lo CCF, Secretaría 

Unica de Ejecución Fiscal (General Paz 331, PB, 

Villa María), se CITA Y EMPLAZA a los suceso-

res de AVARO, HECTOR ENRIQUE (edictos que 

se publicaran cinco (5) veces en el Boletín Ofi-

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

que comenzaran a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía, y cíteselos de remate- en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

5 días - Nº 374889 - $ 2041,25 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE BUGGIA, RICARDO - EJECUTIVO FISCAL 

– EE N° 10088595, que tramitan por ante el juz-

gado de 1° Instancia en lo CCF, Secretaría Unica 

de Ejecución Fiscal (General Paz 331, PB, Villa 

María), se CITA Y EMPLAZA a los sucesores de 

BUGGIA, RICARDO (edictos que se publicaran 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial), para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. 

5 días - Nº 374891 - $ 2000 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE SUAREZ, EDUARDO NELSO - EJECUTIVO 

FISCAL – EE N° 10088594, que tramitan por 

ante el juzgado de 1° Instancia en lo CCF, Se-

cretaría Unica de Ejecución Fiscal (General Paz 

331, PB, Villa María), se CITA Y EMPLAZA a 

los sucesores de SUAREZ, EDUARDO NELSO 

(edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial), para que en el término de veinte 

(20) días, que comenzaran a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. 

5 días - Nº 374895 - $ 2045 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE FIGUEROA, MANUEL FRANCISCO - EJE-

CUTIVO FISCAL – EE N° 9992848, que tramitan 

por ante el juzgado de 1° Instancia en lo CCF, 

Secretaría Unica de Ejecución Fiscal (General 
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Paz 331, PB, Villa María), se CITA Y EMPLA-

ZA a los sucesores de FIGUEROA, MANUEL 

FRANCISCO (edictos que se publicaran cinco 

(5) veces en el Boletín Oficial), para que en el 

término de veinte (20) días, que comenzaran a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. 

5 días - Nº 374897 - $ 2078,75 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE BAIGORRIA, ALBERTO ANICETO - EJECU-

TIVO FISCAL – EE N° 10005884, que tramitan 

por ante el juzgado de 1° Instancia en lo CCF, 

Secretaría Unica de Ejecución Fiscal (General 

Paz 331, PB, Villa María), se CITA Y EMPLAZA 

a los sucesores de BAIGORRIA, ALBERTO ANI-

CETO (edictos que se publicaran cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial), para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

los de remate- en el mismo edicto- para que en 

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. 

5 días - Nº 374899 - $ 2082,50 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE TABBACH,DANTE SAUL - EJECUTIVO FIS-

CAL – EE N° 10010008, que tramitan por ante 

el juzgado de 1° Instancia en lo CCF, Secretaría 

Unica de Ejecución Fiscal (General Paz 331, PB, 

Villa María), se CITA Y EMPLAZA a los suceso-

res de TABBACH, DANTE SAUL (edictos que se 

publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial), 

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

comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

5 días - Nº 374901 - $ 2026,25 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE  

- EJECUTIVO FISCAL – EE N° , que tramitan 

por ante el juzgado de 1° Instancia en lo CCF, 

Secretaría Unica de Ejecución Fiscal (General 

Paz 331, PB, Villa María), se CITA Y EMPLAZA a 

los sucesores de  (edictos que se publicaran cin-

co (5) veces en el Boletín Oficial), para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. 

5 días - Nº 374903 - $ 1857,50 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE GARCIA, PLÁCIDO CORCINO - EJECU-

TIVO FISCAL – EE N° 10005945, que tramitan 

por ante el juzgado de 1° Instancia en lo CCF, 

Secretaría Unica de Ejecución Fiscal (General 

Paz 331, PB, Villa María), se CITA Y EMPLAZA 

a los sucesores de GARCÍA, PLÁCIDO CORCI-

NO (edictos que se publicaran cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial), para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

los de remate- en el mismo edicto- para que en 

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. 

5 días - Nº 374912 - $ 2060 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE GUEVARA, MIGUEL ADAN - EJECUTIVO 

FISCAL – EE N° 10010029, que tramitan por 

ante el juzgado de 1° Instancia en lo CCF, Se-

cretaría Unica de Ejecución Fiscal (General Paz 

331, PB, Villa María), se CITA Y EMPLAZA a los 

sucesores de GUEVARA, MIGUEL ADAN (edic-

tos que se publicaran cinco (5) veces en el Bo-

letín Oficial), para que en el término de veinte 

(20) días, que comenzaran a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. 

5 días - Nº 374914 - $ 2037,50 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE MARENGO, ORLANDO JOSE - EJECUTI-

VO FISCAL – EE N° 10005912, que tramitan por 

ante el juzgado de 1° Instancia en lo CCF, Se-

cretaría Unica de Ejecución Fiscal (General Paz 

331, PB, Villa María), se CITA Y EMPLAZA a los 

sucesores de MARENGO,  ORLANDO JOSE 

(edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial), para que en el término de veinte 

(20) días, que comenzaran a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. 

5 días - Nº 374915 - $ 2048,75 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE DELLTA, MARIA ELENA - EJECUTIVO FIS-

CAL – EE N° 10099693, que tramitan por ante 

el juzgado de 1° Instancia en lo CCF, Secretaría 

Unica de Ejecución Fiscal (General Paz 331, PB, 

Villa María), se CITA Y EMPLAZA a los suceso-

res de DELLTA, MARIA ELENA (edictos que se 

publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial), 

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

comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

5 días - Nº 374916 - $ 2030 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE BUSTOS, MARGARITA ROSARIO - EJECU-

TIVO FISCAL – EE N° 10002105, que tramitan 

por ante el juzgado de 1° Instancia en lo CCF, 

Secretaría Unica de Ejecución Fiscal (General 

Paz 331, PB, Villa María), se CITA Y EMPLAZA 

a los sucesores de BUSTOS, MARGARITA RO-

SARIO (edictos que se publicaran cinco (5) ve-

ces en el Boletín Oficial), para que en el término 

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

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

los de remate- en el mismo edicto- para que en 

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. 

5 días - Nº 374918 - $ 2075 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE GARAYALDE, NANCI NOEMI - EJECUTIVO 

FISCAL – EE N° 10081085, que tramitan por 
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ante el juzgado de 1° Instancia en lo CCF, Se-

cretaría Unica de Ejecución Fiscal (General Paz 

331, PB, Villa María), se CITA Y EMPLAZA a 

los sucesores de GARAYALDE, NANCY NOEMI 

(edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial), para que en el término de veinte 

(20) días, que comenzaran a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. 

5 días - Nº 374919 - $ 2052,50 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE MATTIO, JUAN DOMINGO - EJECUTIVO 

FISCAL – EE N° 9997112, que tramitan por ante 

el juzgado de 1° Instancia en lo CCF, Secretaría 

Unica de Ejecución Fiscal (General Paz 331, PB, 

Villa María), se CITA Y EMPLAZA a los suceso-

res de MATTIO, JUAN DOMINGO (edictos que 

se publicaran cinco (5) veces en el Boletín Ofi-

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

que comenzaran a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía, y cíteselos de remate- en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

5 días - Nº 374921 - $ 2033,75 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE MURRO, ROSA MARIA - EJECUTIVO FIS-

CAL – EE N° 9777754, que tramitan por ante el 

juzgado de 1° Instancia en lo CCF, Secretaría 

Unica de Ejecución Fiscal (General Paz 331, PB, 

Villa María), se CITA Y EMPLAZA a los suceso-

res de MURRO, ROSA MARIA (edictos que se 

publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial), 

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

comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

5 días - Nº 374924 - $ 2011,25 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

PERALTA, ELISALDO - EJECUTIVO FISCAL – 

EE N° 9984421, que tramitan por ante el juzga-

do de 1° Instancia en lo CCF, Secretaría Unica 

de Ejecución Fiscal (General Paz 331, PB, Villa 

María), se CITA Y EMPLAZA a los sucesores de 

PERALTA, ELISALDO (edictos que se publica-

ran cinco (5) veces en el Boletín Oficial), para 

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

menzaran a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía, y cíteselos de remate- en el mismo 

edicto- para que en TRES días más opongan 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución. 

5 días - Nº 374981 - $ 2011,25 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

CARRIZO, NORBERTO SALVADOR - EJECUTI-

VO FISCAL – EE N° 10320553, que tramitan por 

ante el juzgado de 1° Instancia en lo CCF, Se-

cretaría Unica de Ejecución Fiscal (General Paz 

331, PB, Villa María), se CITA Y EMPLAZA a los 

sucesores de CARRIZO, NORBERTO SALVA-

DOR (edictos que se publicaran cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial), para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

los de remate- en el mismo edicto- para que en 

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. 

5 días - Nº 374983 - $ 2082,50 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE BRACAMONTE, MARIA TELMA - EJECU-

TIVO FISCAL – EE N° 10320547, que tramitan 

por ante el juzgado de 1° Instancia en lo CCF, 

Secretaría Unica de Ejecución Fiscal (General 

Paz 331, PB, Villa María), se CITA Y EMPLAZA a 

los sucesores de BRACAMONTE, MARIA TEL-

MA (edictos que se publicaran cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial), para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

los de remate- en el mismo edicto- para que en 

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. 

5 días - Nº 374984 - $ 2060 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE CALERI, AMADO JOSE - EJECUTIVO FIS-

CAL – EE N° 9736801, que tramitan por ante el 

juzgado de 1° Instancia en lo CCF, Secretaría 

Unica de Ejecución Fiscal (General Paz 331, PB, 

Villa María), se CITA Y EMPLAZA a los suceso-

res de CALERI, AMADO JOSE (edictos que se 

publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial), 

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

comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

5 días - Nº 374986 - $ 2018,75 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE TISSERA, BLANCA NELLY - EJECUTIVO 

FISCAL – EE N° 10005917, que tramitan por 

ante el juzgado de 1° Instancia en lo CCF, Se-

cretaría Unica de Ejecución Fiscal (General Paz 

331, PB, Villa María), se CITA Y EMPLAZA a los 

sucesores de TISSERA, BLANCA NELLY (edic-

tos que se publicaran cinco (5) veces en el Bo-

letín Oficial), para que en el término de veinte 

(20) días, que comenzaran a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. 

5 días - Nº 374987 - $ 2045 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE ANDRADA, MARIA GENARA - EJECUTIVO 

FISCAL – EE N° 9997105, que tramitan por ante 

el juzgado de 1° Instancia en lo CCF, Secretaría 

Unica de Ejecución Fiscal (General Paz 331, PB, 

Villa María), se CITA Y EMPLAZA a los suceso-

res de ANDRADA, MARIA GENARA (edictos 

que se publicaran cinco (5) veces en el Boletín 

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

días, que comenzaran a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de re-

mate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. 

5 días - Nº 374988 - $ 2041,25 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 
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DE CORDOBA, ANDRES FAUSTO - EJECU-

TIVO FISCAL – EE N° 9997109, que tramitan 

por ante el juzgado de 1° Instancia en lo CCF, 

Secretaría Unica de Ejecución Fiscal (General 

Paz 331, PB, Villa María), se CITA Y EMPLAZA 

a los sucesores de CORDOBA, ANDRES FAUS-

TO (edictos que se publicaran cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial), para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

los de remate- en el mismo edicto- para que en 

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. 

5 días - Nº 374989 - $ 2048,75 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE ARENA, RAUL VIDAL - EJECUTIVO FISCAL 

– EE N° 9992829, que tramitan por ante el juz-

gado de 1° Instancia en lo CCF, Secretaría Unica 

de Ejecución Fiscal (General Paz 331, PB, Villa 

María), se CITA Y EMPLAZA a los sucesores de 

ARENA, RAUL VIDAL (edictos que se publicaran 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial), para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. 

5 días - Nº 374991 - $ 2011,25 - 06/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE GAMBINO, MARIA ESTHER - EJECUTIVO 

FISCAL – EE N° 9674016, que tramitan por ante 

el juzgado de 1° Instancia en lo CCF, Secretaría 

Unica de Ejecución Fiscal (General Paz 331, PB, 

Villa María), se CITA Y EMPLAZA a los suceso-

res de GAMBINO, MARIA ESTHER (edictos que 

se publicaran cinco (5) veces en el Boletín Ofi-

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

que comenzaran a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía, y cíteselos de remate- en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

5 días - Nº 374993 - $ 2041,25 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del 

Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, 

Córdoba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ POVAR-

CHIK JUAN SOL S/ Ejecutivo fiscal (Expediente 

electrónico) 8553513” CITA y EMPLAZA a PO-

VARCHIK, JUAN SOL 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 376768 - $ 2240 - 06/05/2022 - 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 ACOSTA CARLOS OMAR ANSEL-

MO S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 

10063602” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE ACOSTA CARLOS OMAR ANSEL-

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

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Asimismo, se lo cita de remate para que 

dentro de los tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francis-

co José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas

5 días - Nº 376775 - $ 2468,75 - 06/05/2022 - 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 BARBOZA LAURIANO CARMEN S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10084638, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A 

SUCESION INDIVISA DE BARBOZA LAURIA-

NO CARMEN la siguiente resolución: CÓRDO-

BA,  10/11/2021. Téngase presente lo manifes-

tado. En su mérito, reanúdense las presentes 

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

ciente por presentado/a, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Procédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

9024, a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el 

art. 165 del CPCC cítese y emplácese a los/as 

Sucesores del/a demandado/a por edictos que 

se publicarán por un dìa en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la 

misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformi-

dad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Pro-

vincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. 

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

[...]” FDO: FERREYRA DILLON Felipe - Prose-

cretario

5 días - Nº 376950 - $ 5033,75 - 06/05/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

FALCIONE JOSE MIGUEL- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1711488, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: 

Mercado de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro 

Monica-prosecretario letrado-Fecha: 13/2/2014

5 días - Nº 376804 - $ 1895 - 06/05/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

OVEJERO JORGE EDUARDO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1760858, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Mercado de Nieto –Emma: Juez; 

Sosa Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fe-

cha: 20/3/2014

5 días - Nº 376809 - $ 1898,75 - 06/05/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
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GONZALEZ SANCHEZ GONZALO- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 2611865, domicilio 

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

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Mercado de Nieto –Emma: Juez; 

Sosa Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fe-

cha: 14/11/2016

5 días - Nº 376811 - $ 1913,75 - 06/05/2022 - 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 ALERCIA JUAN JOSE S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10103647, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

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

CESORES DE ALERCIA JUAN JOSE la siguien-

te resolución: “CÓRDOBA, 15/11/2021. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

día en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

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

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

art. 7, ib. Asimismo, acredite notificación a la de-

mandada al domicilio fiscal que surge del título 

de deuda y al domicilio de los herederos declara-

dos.  Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente [...]” FDO: TORTONE 

Evangelina Lorena - Prosecretario

5 días - Nº 376958 - $ 5195 - 06/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SOBO-

REO JULIO MANUEL que en los autos caratula-

dos “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba C/ SUCESION INDIVISA DE SOBOREO 

JULIO MANUEL- Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 10558478, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, 

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

ha dictado la siguiente resolución: De confor-

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

emplácese a la parte demandada para que en 

el termino de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 377073 - $ 2487,50 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del 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 AGUILERA HECTOR ZENON 

S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 

9724472” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE AGUILERA HECTOR ZENON, en 

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

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

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

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 376781 - $ 2431,25 - 06/05/2022 - 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 SARAVIA WADI CARMELO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10084660, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A 

SUCESORES DE SARAVIA WADI CARMELO 

la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 12/11/2021. 

Por presentado/a, por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Atento a  las cons-

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

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

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

blicará una vez en el Boletín Oficial, para que en 

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

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

cibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite no-

tificación al domicilio fiscal que surge del título 

de deuda y a los domicilios denunciados de los 

herederos. Notifíquese en su caso con copia de 

la demanda y documental, mencionando el nú-

mero de SAC asignado al expediente (artículo 

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

de fecha 12/8/03).Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente [...]” FDO:-

MARSHALL MASCO Efrain - Prosecretario.

5 días - Nº 377138 - $ 6027,50 - 06/05/2022 - 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 RAFFAELLI RAFAEL ALBERTO Y 

OTRO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electróni-

co” Expte Nº 10084671, con domicilio del Tribunal 

en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NO-

TIFICA A SUCESION INDIVISA DE RAFFAELLI 

RAFAEL ALBERTO y SUCESION INDIVISA DE 

RAFFAELLI MARIA MERCEDES la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 19/10/2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito, reanúdense 

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

al proveído de fecha 21/05/2021, a cuyo fin y 

atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

día en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

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

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

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

cilio fiscal que surge del título de deuda.” FDO: 

PERASSO Sandra Daniela - Prosecretaria. 

5 días - Nº 377173 - $ 4482,50 - 06/05/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los au-
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tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GUZMAN JUAN CARLOS S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9783401, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

SUCESORES DE GUZMAN JUAN CARLOS la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 26/11/2021. 

Téngase presente lo manifestado. En su méri-

to, reanúdense las presentes actuaciones (art. 

97, ib.). Téngase al/la compareciente por pre-

sentado/a, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Procédase 

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

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

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

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

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

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

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

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

cación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Hágase saber que el presente expedien-

te tramita electrónicamente [...]” FDO: TORTONE 

Evangelina Lorena - Prosecretaria.

5 días - Nº 377204 - $ 4981,25 - 06/05/2022 - 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 PERALTA ARGELIO TOMAS PADI-

LLA S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” 

Expte Nº 10103628, con domicilio del Tribunal 

en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NO-

TIFICA A SUCESION INDIVISA DE PERALTA 

ARGELIO TOMAS PADILLA la siguiente resolu-

ción: “CORDOBA, 23/08/2021. Téngase presen-

te 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 procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el 

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

dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y em-

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

por edictos que se publicarán por un día en el 

Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te 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 confor-

midad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Pro-

vincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. 

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

[...]” FDO: PERASSO Sandra Daniela - Prosecre-

taria. Otra Resolución: “CÓRDOBA, 26/11/2021. 

Téngase presente el desistimiento parcialmente 

de la acción en relación al Impuesto Inmobiliario 

Nº de cuenta 250824877668 atento lo manifesta-

do. Por rectificado el monto de la demanda. No-

tifíquese conjuntamente con la citación inicial.” 

FDO: MASCHIETTO Federico - Secretario

5 días - Nº 377207 - $ 6267,50 - 06/05/2022 - 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 IN-

DIVISA DE GARIDO NORA GRACIELA S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) 10075864” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

GARIDO NORA GRACIELA, 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 377299 - $ 2427,50 - 06/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PAZ 

ROBERTO JUAN que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/SUCESION INDIVISA DE PAZ ROBERTO 

JUAN - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

10717344, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega 

Holzwarth Carolina

5 días - Nº 377369 - $ 2457,50 - 06/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FLORES 

LEONOR que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/

SUCESION INDIVISA DE FLORES LEONOR - 

Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 8428563, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº1, 

Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguien-

te resolución: CORDOBA, 25/06/2021. Incor-

pórese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

declárese expedita la vía de ejecución del crédi-

to reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

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

tifíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el término por el que se citó al/los demandado/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

25/06/2021 .- FDO:PERASSO Sandra Daniela

5 días - Nº 377396 - $ 2618,75 - 06/05/2022 - BOE

Se notifica a  LIDERCRE SA que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba C/ LIDERCRE SA - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 8830427, 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: 

CORDOBA, 05/05/2021. 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. 

CERTIFICO: que se encuentra vencido el tér-

mino por el que se citó al/los demandado/s sin 

que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

05/05/2021.- FDO: PEREZ Veronica Zulma

5 días - Nº 377413 - $ 2431,25 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE ACOSTA RUBEN 

DARDO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10890939) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE ACOSTA RUBEN 
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DARDO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501330522022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 377451 - $ 2761,25 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ OSCAR 

SAMUEL- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10890940) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ OSCAR 

SAMUEL de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501304102022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 377461 - $ 2776,25 - 06/05/2022 - 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 CASTILLO ALBINA DE LA CRUZ S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10295037, con domicilio del Tribunal en ca-

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

SUCESION INDIVISA DE CASTILLO ALBINA 

DE LA CRUZ: “ CÓRDOBA, 31/08/2021.— Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la ley 9024. Tratándose 

la parte demandada de una sucesión indivisa, 

cumplimente 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 tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

digitalmente por: LOPEZ Ana Laura- PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.- Otro Decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 

líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíte-

selo de remate en la misma diligencia para que 

en tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

cisco Salvador  Robles, Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 377584 - $ 5990 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE ARRIETA CARLOS 

DEL VALLE- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 10890941) Notifi-

ca a SUCESION INDIVISA DE ARRIETA CAR-

LOS DEL VALLE de conformidad con el art. 2 de 

la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquida-

cion Nº: 501113362022. Procuradora Fiscal Dra. 

Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 377463 - $ 2806,25 - 06/05/2022 - BOE

Se notifica a BOERO Verónica María, que en los 

autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BOERO, 

Verónica María” ejecutivo fiscal Expte. 6188580, 

tramitados ante la Secretaria de Gestión común 

de ejecución fiscal N° 2, Secretaría: Verónica Pé-

rez, domicilio del tribunal: Arturo M Bas 244, PB, 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

06 de diciembre de 2021.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.Notifí-

quese.-Fdo.Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: 

Dra. FADUL, Verónica Alejandra 1-37539 - Pro-

curadora Fiscal -

5 días - Nº 377514 - $ 3121,25 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE BASALDUA HER-

MINIA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10890943) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE BASALDUA HERMI-

NIA- de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 

y sus modificaciones: “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501266602022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 377519 - $ 2757,50 - 06/05/2022 - 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 CASTILLO WALTER EDUARDO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Exp-

te Nº 10300891, con domicilio del Tribunal en 

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

SUCESION INDIVISA DE CASTILLO WALTER 

EDUARDO: Córdoba, 02/09/2021. Por presenta-

do, por parte y con el domicilio constituido. Atento 

que la demandada es una sucesión indivisa am-

plíese la citación y emplazamiento a comparecer 

a estar a derecho al término de veinte días. No-

tifíquese al domicilio fiscal y por edictos. A lo de-

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

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado 
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digitalmente por: LOPEZ Ana Laura- PROSE-

CRETARIO/A LETRADO. Otro decreto: De con-

formidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 377566 - $ 5675 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CEBALLOS CELES-

TINO EDUARDO- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 10890945) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE CEBALLOS 

CELESTINO EDUARDO  de conformidad con el 

art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 501169372022. Procuradora Fis-

cal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 377520 - $ 2825 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ NORMA 

BEATRIZ- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10890946) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE DIAZ NORMA BEA-

TRIZ de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 

y sus modificaciones: “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

60001051172022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 377521 - $ 2768,75 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE GALDEANO 

ALBERTO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10890947) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE GALDEANO ALBER-

TO de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 

y sus modificaciones: “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501274882022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 377524 - $ 2746,25 - 06/05/2022 - 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/ QUINTANA 

MAURO MARTIN S/ Ejecutivo Fiscal - Expe-

diente Electrónico (EE) - Ejecutivo Fiscal - Ex-

pediente Electrónico” Expte Nº 9770118, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA A QUINTANA MAU-

RO MARTIN la siguiente resolución: CORDOBA, 

28/03/2022. Téngase presente lo manifestado y 

en su mérito publíquense edictos citatorios en el 

Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). 

Asimismo,  amplíese el plazo de comparendo 

a 20 días.-Texto Firmado digitalmente por: FER-

NANDEZ Elsa Alejandra-PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles  Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 377551 - $ 4568,75 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SCIABBARRASI VIC-

TOR HUGO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 10890951) Notifi-

ca a SUCESION INDIVISA DE SCIABBARRASI 

VICTOR HUGO de conformidad con el art. 2 de 

la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquida-

cion Nº: 501266572022. Procuradora Fiscal Dra. 

Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 377527 - $ 2806,25 - 06/05/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION IDIVISA DE BRAVO LUISA AMPA-

RO -Pres Multiple Fiscal Expte N° 8710617, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: CORDOBA, 24/02/2022. A gréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese.CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el plazo por el que se citó 

a la/al/las/los demandada/o/as/os sin que haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 24/02/2022 Fdo. TORTO-

NE Evangelina Lorena

5 días - Nº 377681 - $ 1782,50 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE VANAY MIGUEL 
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ANGEL- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10890953) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE VANAY MIGUEL 

ANGEL de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501326682022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 377528 - $ 2761,25 - 06/05/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ LINO 

CONSTANTINO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

8710597, De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, se ordena: CORDOBA, 05/08/2020. 

Incorpórese publicación de edictos. Atento a las 

constancias de autos: Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, mo-

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. CER-

TIFICO: que se encuentra vencido el término 

por el que se citó al/los demandado/s sin que 

el/los mismo/s haya/n opuesto excepción legí-

tima alguna al progreso de la acción. Oficina. 

05/08/2020.Fdo. GIL Gregorio Vicente

5 días - Nº 377655 - $ 2135 - 06/05/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE PEDERNERA MARIA 

AURORA Y OTROS -Pres Multiple Fiscal Expte 

N° 8710600, De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: CÓRDOBA, 14/03/2022. 

Agréguese. Téngase presente lo manifestado 

respecto de la legitimación pasiva  y por am-

pliada la demanda en contra del nombrado/s. 

En su mérito, recaratúlense y reanúdense las 

presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/

la compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el 

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

dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y em-

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

por edictos que se publicarán por un dìa en el 

Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a dere-

cho 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 do-

micilio fiscal que surge del título de deuda y a 

los domicilios denunciados de los co-herederos. 

Hágase saber que el presente expediente trami-

ta electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. FERREYRA 

DILLON Felipe

5 días - Nº 377662 - $ 5558,75 - 06/05/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE ABREGU PEDRO 

-Pres Multiple Fiscal Expte N° 8710605, De con-

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

na: Córdoba, 4/8/2021. Agréguese. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

9024). Notifíquese.CERTIFICO: que se encuen-

tra vencido el plazo por el que se citó a la/al/las/

los demandada/o/as/os sin que haya/n opuesto 

excepción legítima alguna al progreso de la ac-

ción. Oficina: 4/8/2021Fdo. TORTONE Evange-

lina Lorena

5 días - Nº 377672 - $ 1741,25 - 06/05/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C 

SUCESION INDIVISA DE KALINOWSKI AN-

DRES -Pres Multiple Fiscal Expte N° 8710620, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: CORDOBA, 05/08/2020. A gréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese.CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el plazo por el que se citó 

a la/al/las/los demandada/o/as/os sin que haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 24/02/2022 Fdo. TORTO-

NE Evangelina Lorena

5 días - Nº 377683 - $ 1778,75 - 06/05/2022 - BOE

SE HACE SABER QUE EN LOS AUTOS CA-

TATULADOS .”FISCO DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ MIROLO ROBERTO HUGO”, EX-

PEDIENTE : 642126- JUZGADO 1 INSTANCIA 

3 NOMINACION , SEC, Nª5 - SE HA DICTADO 

LA SIGUIENTE RESOLUCION: SAN FRANCIS-

CO26/04/2022 - SE HA DISPUESTO CITAR Y 

EMPLAZAR A LA PARTE DEMANDADA PARA 

QUE EN EL TERMINO DE 5 (CINCO) DIAS 

COMPAREZCA A ESTAR A DERECHO, BAJO 

APERCIBIMIENTO DE LEY Y CITARLE DE RE-

MATE EN LA MISMA DILIGENCIA PARA QUE 

EN EL PLAZO DE 3 (TRES) DIAS SUBSIGUEN-

TES AL DEL VENCIMIENTO DEL COMPAREN-

DO, OPONGA EXCEPCIONES LEGITIMAS AL 

PROGRESO DE LA ACCION, BAJO APERCI-

BIMIENTO DE LLEVAR ADELANTE LA EJECU-

CION.- SI EL DEMANDADO NO COMPARECE 

EN EL PLAZO DE LA CITACION SE LO TEN-

DRA POR REBELDE SIN NECESIDAD DE DE-

CLARACION ALGUNA .(ART.4  9024).FDO.

5 días - Nº 377686 - $ 2082,50 - 06/05/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/  

SUCESION INVISA DE HIDALGO LUIS ALBER-

TO -Pres Multiple Fiscal Expte N° 8710627, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: CORDOBA, 05/08/2020. A gréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese.CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el plazo por el que se citó 

a la/al/las/los demandada/o/as/os sin que haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 05/08/2022 Fdo. TORTO-

NE Evangelina Lorena

5 días - Nº 377688 - $ 1790 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ROSSINI RAMON  - 

EE - EXPEDIENTE N°10464844  , domicilio del 

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

doba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE ROSSINI RAMON  .SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constitui-

do. Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

mas tramite  mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte  demandada, para que 
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en el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°:501468092021. 

5 días - Nº 377852 - $ 4595 - 06/05/2022 - BOE

SE HACE SABER QUE EN LOS AUTOS CARA-

TULADOS FISCO DE LA PROVINCIA C/SOSA 

CAROLINA”, EXPEDIENTE : 1302680- JUZGA-

DO 1 INSTANCIA 1 NOMINACION , SEC, Nª2 

- SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CION: SAN FRANCISCO26/04/2022 - SE HA 

DISPUESTO CITAR Y EMPLAZAR A LA PARTE 

DEMANDADA PARA QUE EN EL TERMINO 

DE 5 (CINCO) DIAS COMPAREZCA A ESTAR 

A DERECHO, BAJO APERCIBIMIENTO DE 

LEY Y CITARLE DE REMATE EN LA MISMA 

DILIGENCIA PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 

(TRES) DIAS SUBSIGUENTES AL DEL VEN-

CIMIENTO DEL COMPARENDO, OPONGA 

EXCEPCIONES LEGITIMAS AL PROGRESO 

DE LA ACCION, BAJO APERCIBIMIENTO DE 

LLEVAR ADELANTE LA EJECUCION.- SI EL 

DEMANDADO NO COMPARECE EN EL PLA-

ZO DE LA CITACION SE LO TENDRA POR RE-

BELDE SIN NECESIDAD DE DECLARACION 

ALGUNA .(ART.4 9024).FDO

5 días - Nº 377689 - $ 2011,25 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ PEDRO 

VALENTIN  - EE - EXPEDIENTE N°10464849   

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SU-

CESION INDIVISA DE MARTINEZ PEDRO 

VALENTIN  .SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Códi-

go Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado 

por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: “ Por presentado , por parte en el ca-

rácter que invoca y con el domicilio constituido. 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin mas 

tramite  mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte  demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°:501544512021.

5 días - Nº 377859 - $ 4681,25 - 06/05/2022 - 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 SORIA ERNESTO FRANCIS-

CO S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 

10075866” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE SORIA ERNESTO FRANCISCO, 

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 377755 - $ 2450 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE VARELA MARTIN LO-

RENZO  - EE - EXPEDIENTE N°10464848   , do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE VARELA MARTIN LORENZO  

.SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tribu-

tario Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: “ 

Por presentado , por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin mas tramite  

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  demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba 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 Re-

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

LIQ N°:501520052021. 

5 días - Nº 377858 - $ 4666,25 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del 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 RODRIGUEZ REMIGIA ANTO-

NIA S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 

10072159” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ REMIGIA ANTO-

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

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Asimismo, se lo cita de remate para que 

dentro de los tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francis-

co José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 377772 - $ 2465 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CABRERA JUAN  

- EE - EXPEDIENTE N°10479348  , domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE CABRERA JUAN .SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constitui-

do. Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

mas tramite  mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente 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 derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca la prueba 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).-LIQ N°:502314022021. 

5 días - Nº 377873 - $ 4583,75 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del 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 PORTELA SEBASTIANA MA-

RIA S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 

10072179” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE PORTELA SEBASTIANA MARIA, 

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 377778 - $ 2457,50 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE RAUL HORACIO 

LE BIHAN  - EE - EXPEDIENTE N°10479337  

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 

– Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SU-

CESION INDIVISA DE RAUL HORACIO LE 

BIHAN  .SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RE-

SOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código 

Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

“ Por presentado , por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin mas tramite  

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  demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba 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 Re-

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

LIQ N°:202424562021.

5 días - Nº 377863 - $ 4651,25 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE COURROUX PERICLES 

DOMINGO  - EE - EXPEDIENTE N°10479345 

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE COURROUX PERICLES 

DOMINGO .SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Códi-

go Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado 

por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: “ Por presentado , por parte en el ca-

rácter que invoca y con el domicilio constituido. 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin mas 

tramite  mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte  demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°:502311682021. 

5 días - Nº 377865 - $ 4677,50 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SU-

CESION INDIVISA DE SPERANZA YOLANDA 

TERESITA  - EE - EXPEDIENTE N°10479352 

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a  SU-

CESION INDIVISA DE SPERANZA YOLANDA 

TERESITA .SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Códi-

go Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado 

por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: “ Por presentado , por parte en el ca-

rácter que invoca y con el domicilio constituido. 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin mas 

tramite  mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte  demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°:502318002021.

5 días - Nº 377882 - $ 4692,50 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SU-

CESION INDIVISA DE RODRIGUEZ PORFIRIO  

- EE - EXPEDIENTE N°10479354 , domicilio del 

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

doba. Cita y emplaza a  SUCESION INDIVISA 

DE RODRIGUEZ PORFIRIO.SE HA DICTADO 

LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dis-

puesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: “ Por presentado , por 

parte en el carácter que invoca y con el domicilio 

constituido. Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin mas tramite  mandamiento de ejecu-

ción 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  demandada, para 

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

rezca a estar derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. 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 la prueba que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).-LIQ N°:502319702021.

5 días - Nº 377886 - $ 4636,25 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-
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ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   

SUCESION INDIVISA DE PONS HUMBERTO 

BERNARDO  - EE - EXPEDIENTE N°10490552 

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a   SU-

CESION INDIVISA DE PONS HUMBERTO 

BERNARDO.SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Códi-

go Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado 

por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: “ Por presentado , por parte en el ca-

rácter que invoca y con el domicilio constituido. 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin mas 

tramite  mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte  demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°:502326122021.

5 días - Nº 377888 - $ 4673,75 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   SUCE-

SION INDIVISA DE NOCIONI MARIA ESTER   - 

EE - EXPEDIENTE N°10490564  , domicilio del 

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

doba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE 

NOCIONI MARIA ESTER .SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constitui-

do. Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

mas tramite  mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente 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 derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°:502348702021. 

5 días - Nº 377896 - $ 4647,50 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   

SUCESION INDIVISA DE PEREYRA RENE   - 

EE - EXPEDIENTE N° 10490565 , domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- 

Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE PEREYRA RENE .SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constitui-

do. Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

mas tramite  mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente 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 derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°:502349912021. 

5 días - Nº 377904 - $ 4595 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CACERES MALVI-

NA ROSA  - EE - EXPEDIENTE N° 10490578 

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 

– Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SU-

CESION INDIVISA DE CACERES MALVINA 

ROSA .SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RE-

SOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código 

Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

“ Por presentado , por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin mas tramite  

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  demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba 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 Re-

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

LIQ N°:502378742021. 

5 días - Nº 377911 - $ 4643,75 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BRIZUELA NESTOR 

EDUARDO  - EE - EXPEDIENTE N° 10490579  

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SU-

CESION INDIVISA DE BRIZUELA NESTOR 

EDUARDO .SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Códi-

go Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado 

por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: “ Por presentado , por parte en el ca-

rácter que invoca y con el domicilio constituido. 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin mas 

tramite  mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte  demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°:502379012021.

5 días - Nº 377916 - $ 4677,50 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-
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TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE BENITO JULIO MATIAS   

- EE - EXPEDIENTE N° 10490586  , domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE BENITO JULIO MATIAS  .SE HA DIC-

TADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: “ Por presentado , por 

parte en el carácter que invoca y con el domicilio 

constituido. Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin mas tramite  mandamiento de ejecu-

ción 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  demandada, para 

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

rezca a estar derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. 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 la prueba que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).-LIQ N°:502395292021.

5 días - Nº 377925 - $ 4655 - 06/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TEJE-

RINA JORGE que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE TEJERINA JORGE” – EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 9151474, 

tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 1 - CORDOBA, 

secretaria a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 - PB, se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

fo, Ley 9024: Dra. GATTAS, VIRGINIA INES., MP. 

1-36878 – PROCURADORA FISCAL”. Se notifica 

a ADAGLIO, MARIA EUGENIA que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ADAGLIO, MA-

RIA EUGENIA” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 6206011, tramitados ante 

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL N° 2 –CÓRDOBA, secretaria 

a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

Arturo M. Bas 244, Planta Baja, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, 15 de febrero de 

2018. Por adjunta constancia de publicación de 

edictos.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.” 

Texto Firmado digitalmente por: PONSELLA Mo-

nica Alejandra PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 377927 - $ 6113,75 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE TOLEDO MARIA ELVA   

- EE - EXPEDIENTE N° 10490588 , domicilio del 

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

doba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE TOLEDO MARIA ELVA  .SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constitui-

do. Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

mas tramite  mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente 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 derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°:502398582021. 

5 días - Nº 377929 - $ 4628,75 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESIÓN INDIVISA DE MARCO CARLOS 

IGNACIO   - EE - EXPEDIENTE N° 10509879 

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCE-

SIÓN INDIVISA DE MARCO CARLOS IGNACIO  

.SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tribu-

tario Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: “ 

Por presentado , por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin mas tramite  

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  demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba 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 Re-

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

LIQ N°: 502049942021.

5 días - Nº 377931 - $ 4662,50 - 06/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

ba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE IBARRA NEL-

SON DANIEL- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

10389908” cita y emplaza a los herederos de 

IBARRA NELSON DANIEL - CUIT 20-17012153-

9y de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte ( 20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora 

Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 378037 - $ 2697,50 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE CATIVA ALDO CESAR    

- EE - EXPEDIENTE N° 10509885 , domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Cór-
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doba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE CATIVA ALDO CESAR   .SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constitui-

do. Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

mas tramite  mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente 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 derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°: 502062082021. 

5 días - Nº 377950 - $ 4640 - 06/05/2022 - BOE

SE HACE SABER QUE EN LOS AUTOS CA-

RATULADOS FISCO DE LA PROVINCIA C/

ALEXYS JOAQUIN NOGUERA”, EXPEDIENTE 

: 9743082- JUZGADO 1 INSTANCIA , EJECU-

CION FISCAL - SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCION: SAN FRANCISCO 05/02/2021  - 

SE HA DISPUESTO CITAR Y EMPLAZAR A LA 

PARTE DEMANDADA PARA QUE EN EL TER-

MINO DE 5 (CINCO) DIAS COMPAREZCA A 

ESTAR A DERECHO, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY Y CITARLE DE REMATE EN LA MISMA 

DILIGENCIA PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 

(TRES) DIAS SUBSIGUENTES AL DEL VEN-

CIMIENTO DEL COMPARENDO, OPONGA 

EXCEPCIONES LEGITIMAS AL PROGRESO 

DE LA ACCION, BAJO APERCIBIMIENTO DE 

LLEVAR ADELANTE LA EJECUCION.- SI EL 

DEMANDADO NO COMPARECE EN EL PLA-

ZO DE LA CITACION SE LO TENDRA POR RE-

BELDE SIN NECESIDAD DE DECLARACION 

ALGUNA .(ART.4 9024).FDO

5 días - Nº 378045 - $ 2048,75 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE OJEDA BLANCA 

ESTHER   - EE - EXPEDIENTE N° 10509892  

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE OJEDA BLANCA ESTHER 

.SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tribu-

tario Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: “ 

Por presentado , por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin mas tramite  

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  demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba 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 Re-

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

LIQ N°: 502074642021. 

5 días - Nº 377953 - $ 4647,50 - 06/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MONJES JUANA 

OFELIA    -  EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 

10047106” tramitados por ante la SEC. DE GES-

TIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se 

CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores 

de MONJES JUANA OFELIA, para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. FERNANDEZ- PROSECRETA-

RIA LETRADA.

5 días - Nº 378065 - $ 1497,50 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SPINDLER RAFAEL   

- EE - EXPEDIENTE N° 10509893 , domicilio del 

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

doba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE SPINDLER RAFAEL .SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constitui-

do. Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

mas tramite  mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente 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 derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°: 502080542021. 

5 días - Nº 377954 - $ 4613,75 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE REYNOSO LUISA    - 

EE - EXPEDIENTE N° 10509898 , domicilio del 

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

doba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE REYNOSO LUISA  .SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constitui-

do. Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

mas tramite  mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente 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 derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°: 502096512021.

5 días - Nº 377957 - $ 4613,75 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 
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SUCESION INDIVISA DE TORRA DOMINGO 

- EE - EXPEDIENTE N° 10509902  , domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE TORRA DOMINGO .SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constitui-

do. Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

mas tramite  mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente 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 derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°: 502109982021.

5 días - Nº 377959 - $ 4602,50 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE CEJAS OSCAR ELADIO 

- EE - EXPEDIENTE N° 10509903 , domicilio del 

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

doba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE 

CEJAS OSCAR ELADIO .SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constitui-

do. Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

mas tramite  mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente 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 derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°: 502115972021. 

5 días - Nº 377963 - $ 4628,75 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE ALGARBE ELIO HUGO - EE 

- EXPEDIENTE N° 10509906 , domicilio del Tri-

bunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdo-

ba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE 

ALGARBE ELIO HUGO .SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constitui-

do. Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

mas tramite  mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente 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 derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°: 502136702021. 

5 días - Nº 377964 - $ 4621,25 - 06/05/2022 - 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 AGUERO NICOLAS ABUNDIO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10300894, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SION INDIVISA DE AGUERO NICOLAS ABUN-

DIO:  “Córdoba, 02/09/2021. Por presentado, por 

parte y con el domicilio constituido. Atento que 

la demandada es una sucesión indivisa amplíe-

se la citación y emplazamiento a comparecer a 

estar a derecho al término de veinte días. Noti-

fíquese al domicilio fiscal y por edictos. A lo de-

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

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Texto Firma-

do digitalmente por: LOPEZ Ana Laura- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Otro Decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 

líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de 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 apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Fran-

cisco Salvador  Robles, Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba

5 días - Nº 377978 - $ 5637,50 - 06/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

ba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ESCALANTE AL-

FONSO ARTEMIO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 10389903” cita y emplaza a los herederos 

de ESCALANTE ALFONSO ARTEMIO - CUIT 

20-05619260-4 y de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. 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 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 378040 - $ 2731,25 - 06/05/2022 - BOE

SE HACE SABER QUE EN LOS AUTOS CARA-

TULADOS FISCO DE LA PROVINCIA C/ALVA-

REZ NILDA  ROSA”, EXPEDIENTE : 10285215- 

JUZGADO EJECUCION FISCAL - SE HA 

DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: SAN 

FRANCISCO 26/08/2021 - SE HA DISPUESTO 

CITAR Y EMPLAZAR A LA PARTE DEMANDA-

DA PARA QUE EN EL TERMINO DE 5 (CINCO) 

DIAS COMPAREZCA A ESTAR A DERECHO, 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY Y CITARLE 

DE REMATE EN LA MISMA DILIGENCIA PARA 

QUE EN EL PLAZO DE 3 (TRES) DIAS SUBSI-
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GUENTES AL DEL VENCIMIENTO DEL COM-

PARENDO, OPONGA EXCEPCIONES LEGITI-

MAS AL PROGRESO DE LA ACCION, BAJO 

APERCIBIMIENTO DE LLEVAR ADELANTE LA 

EJECUCION.- SI EL DEMANDADO NO COM-

PARECE EN EL PLAZO DE LA CITACION SE 

LO TENDRA POR REBELDE SIN NECESIDAD 

DE DECLARACION ALGUNA .(ART.4 9024).

FDO

5 días - Nº 378041 - $ 1985 - 06/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244,P.B., Cba., en los autos caratulados: “ DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VEGA 

SERGIO  LISANDRO- EJECUTIVO FISCAL- 

E.E. N° 10389899” cita y emplaza a los here-

deros de VEGA SERGIO LISANDRO  - CUIT 

20-07317775-9 y de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. 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 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 378046 - $ 2701,25 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE BARCIA DE BOETSCH 

EUGENIA EUFEMIA - EE - EXPEDIENTE N° 

10509907 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE BARCIA DE 

BOETSCH EUGENIA EUFEMIA .SE HA DIC-

TADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: “ Por presentado , por 

parte en el carácter que invoca y con el domicilio 

constituido. Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin mas tramite  mandamiento de ejecu-

ción 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  demandada, para 

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

rezca a estar derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. 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 la prueba que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).-LIQ N°: 502136722021.

5 días - Nº 378081 - $ 4748,75 - 06/05/2022 - BOE

SE HACE SABER QUE EN LOS AUTOS CARA-

TULADOS FISCO DE LA PROVINCIA C/COS-

CIA CARINA NANCY”, EXPEDIENTE : 9468915- 

JUZGADO 1 INSTANCIA , EJECUCION FISCAL 

- SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CION: SAN FRANCISCO 21/07/2021 - SE HA 

DISPUESTO CITAR Y EMPLAZAR A LA PARTE 

DEMANDADA PARA QUE EN EL TERMINO 

DE 5 (CINCO) DIAS COMPAREZCA A ESTAR 

A DERECHO, BAJO APERCIBIMIENTO DE 

LEY Y CITARLE DE REMATE EN LA MISMA 

DILIGENCIA PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 

(TRES) DIAS SUBSIGUENTES AL DEL VEN-

CIMIENTO DEL COMPARENDO, OPONGA 

EXCEPCIONES LEGITIMAS AL PROGRESO 

DE LA ACCION, BAJO APERCIBIMIENTO DE 

LLEVAR ADELANTE LA EJECUCION.- SI EL 

DEMANDADO NO COMPARECE EN EL PLA-

ZO DE LA CITACION SE LO TENDRA POR RE-

BELDE SIN NECESIDAD DE DECLARACION 

ALGUNA .(ART.4 9024).FDO

5 días - Nº 378048 - $ 2033,75 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CAPDEVILA GE-

RONIMO R - EE - EXPEDIENTE N° 10509910  

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE CAPDEVILA GERONIMO 

R .SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESO-

LUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tri-

butario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

“ Por presentado , por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin mas tramite  

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  demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba 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 Re-

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

LIQ N°: 502144422021.

5 días - Nº 378089 - $ 4655 - 06/05/2022 - BOE

SE HACE SABER QUE EN LOS AUTOS CARA-

TULADOS FISCO DE LA PROVINCIA C/GAGGI 

DEBORA LILIANA”, EXPEDIENTE : 9474743- 

JUZGADO 1 INSTANCIA , EJECUCION FISCAL 

- SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CION: SAN FRANCISCO 21/07/2021 - SE HA 

DISPUESTO CITAR Y EMPLAZAR A LA PARTE 

DEMANDADA PARA QUE EN EL TERMINO 

DE 5 (CINCO) DIAS COMPAREZCA A ESTAR 

A DERECHO, BAJO APERCIBIMIENTO DE 

LEY Y CITARLE DE REMATE EN LA MISMA 

DILIGENCIA PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 

(TRES) DIAS SUBSIGUENTES AL DEL VEN-

CIMIENTO DEL COMPARENDO, OPONGA 

EXCEPCIONES LEGITIMAS AL PROGRESO 

DE LA ACCION, BAJO APERCIBIMIENTO DE 

LLEVAR ADELANTE LA EJECUCION.- SI EL 

DEMANDADO NO COMPARECE EN EL PLA-

ZO DE LA CITACION SE LO TENDRA POR RE-

BELDE SIN NECESIDAD DE DECLARACION 

ALGUNA .(ART.4 9024).FDO

5 días - Nº 378050 - $ 2037,50 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE DOMINGUEZ AM-

BROSIO NICOLAS - EE - EXPEDIENTE N° 

10509909  , domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE DOMINGUEZ 

AMBROSIO NICOLAS .SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constitui-

do. Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

mas tramite  mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente 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 derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 
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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 la prueba 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).-LIQ N°: 502140682021.

5 días - Nº 378087 - $ 4700 - 06/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

ba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE OTTINO CARLOS 

MARIO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10389911” 

cita y emplaza a los herederos de VEGA SER-

GIO LISANDRO - CUIT 20-06477234-2 y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cíte-

se 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 días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora 

Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 378054 - $ 2697,50 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE BIASOTTO EDUARDO 

ALBERTO DEL VALLE - EE - EXPEDIENTE N° 

10509918  , domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE BIASOTTO EDUAR-

DO ALBERTO DEL VALLE.SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constitui-

do. Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

mas tramite  mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente 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 derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°: 502165052021.

5 días - Nº 378090 - $ 4756,25 - 06/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

ba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE SALAS DO-

MINGO ANGEL- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

10523278” cita y emplaza a los herederos de SA-

LAS DOMINGO ANGEL - CUIT 20-07799702-5 

y de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte ( 20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora 

Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 378072 - $ 2686,25 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE BURDISSO HEN-

RI JORGE  - EE - EXPEDIENTE N° 10509919   

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE BURDISSO HENRI JORGE 

.SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tribu-

tario Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: “ 

Por presentado , por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin mas tramite  

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  demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba 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 Re-

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

LIQ N°: 502172422021.

5 días - Nº 378092 - $ 4662,50 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE RODRIGUEZ CAR-

LOS JULIO  - EE - EXPEDIENTE N° 10509920 

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 

– Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SU-

CESIÓN INDIVISA DE RODRIGUEZ CARLOS 

JULIO .SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RE-

SOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código 

Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

“ Por presentado , por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin mas tramite  

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  demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba 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 Re-

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

LIQ N°: 502174302021.

5 días - Nº 378094 - $ 4670 - 06/05/2022 - 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 IN-

DIVISA DE PEREZ EDUARDO ROQUE S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) 10075861” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

PEREZ EDUARDO ROQUE , en los términos 

del art. 4° ley 9024, para que en el término de 
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veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo 

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

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 378098 - $ 2423,75 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE SERRA DE TA-

BARES NELIDA ROSA  - EE - EXPEDIENTE 

N° 10509921  , domicilio del Tribunal Arturo M 

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

plaza a SUCESION INDIVISA DE SERRA DE 

TABARES NELIDA ROSA .SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constitui-

do. Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

mas tramite  mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente 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 derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°: 502177892021.

5 días - Nº 378105 - $ 4718,75 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE WELTER FEDERICO 

ALFREDO   - EE - EXPEDIENTE N° 10530592   

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SU-

CESION INDIVISA DE WELTER FEDERICO 

ALFREDO  .SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Códi-

go Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado 

por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: “ Por presentado , por parte en el ca-

rácter que invoca y con el domicilio constituido. 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin mas 

tramite  mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte  demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°: 502191712021.

5 días - Nº 378110 - $ 4692,50 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE VIDEAU MARIA ELVIRA S/ Ejecutivo 

fiscal (Expediente electrónico) 8553522” CITA 

y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE VI-

DEAU MARIA ELVIRA , en los términos del art. 

4° ley 9024, para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, 

Procurador Fiscal de la Dirección General de 

Rentas.

5 días - Nº 378117 - $ 2435 - 06/05/2022 - 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/ CORIA, NORMA 

BEATRIZ S/ Ejecutivo fiscal (Expediente elec-

trónico) 7887592” CITA y EMPLAZA a la SUCE-

SION INDIVISA DE CORIA, NORMA BEATRIZ, 

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 378125 - $ 2360 - 06/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MORA 

ANALIA VERONICA que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE MORA 

ANALIA VERONICA- Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 10792565, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Veróni-

ca, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: De confor-

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

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. 

Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 378129 - $ 2495 - 06/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GOMEZ 

JACOBO ELEAZAR que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE GOMEZ 

JACOBO ELEAZAR- Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 10718771, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Veróni-

ca, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: De confor-

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

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. 

Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 378147 - $ 2487,50 - 06/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ALBA-

RRACIN SECUNDINO que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE ALBA-

RRACIN SECUNDINO- Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 10718765, tramitados antes 
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SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº2, 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 378148 - $ 2495 - 06/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CIGLIA-

NO NICOLAS que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE CIGLIANO NICO-

LAS- Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

10718773, 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 378151 - $ 2457,50 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESIÓN INDIVISA DE ALONZO RAMON 

LEANDRO   - EE - EXPEDIENTE N°10530636  

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SU-

CESIÓN INDIVISA DE ALONZO RAMON 

LEANDRO  .SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Códi-

go Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado 

por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: “ Por presentado , por parte en el ca-

rácter que invoca y con el domicilio constituido. 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin mas 

tramite  mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte  demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°: 502479662021.

5 días - Nº 378157 - $ 4662,50 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GARCIA JOSE - EE 

- EXPEDIENTE N°10530638  , domicilio del Tri-

bunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdo-

ba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE 

GARCIA JOSE  .SE HA DICTADO LA SIGUIEN-

TE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el 

Código Tributario Provincial art. 125 (3), incorpo-

rado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: “ Por presentado , por parte en el ca-

rácter que invoca y con el domicilio constituido. 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin mas 

tramite  mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte  demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°: 502486932021. 

5 días - Nº 378161 - $ 4580 - 06/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PEREZ 

MARIA que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SU-

CESION INDIVISA DE PEREZ MARIA- Pre-

sentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 10532829, 

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 siguien-

te resolución: De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la par-

te 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 aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina

5 días - Nº 378162 - $ 2420 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE FERNANDEZ MANUEL 

- EE - EXPEDIENTE N° 10530641  , domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE FERNANDEZ MANUEL  .SE HA DIC-

TADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: “ Por presentado , por 

parte en el carácter que invoca y con el domicilio 

constituido. Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin mas tramite  mandamiento de ejecu-

ción 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  demandada, para 

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

rezca a estar derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. 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 la prueba que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).-LIQ N°: 502490212021

5 días - Nº 378163 - $ 4613,75 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MEDINA DAVID - EE 

- EXPEDIENTE N° 10530642  , domicilio del Tri-

bunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdo-

ba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE 

MEDINA DAVID .SE HA DICTADO LA SIGUIEN-

TE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el 

Código Tributario Provincial art. 125 (3), incorpo-
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rado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: “ Por presentado , por parte en el ca-

rácter que invoca y con el domicilio constituido. 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin mas 

tramite  mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte  demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°: 502492702021.

5 días - Nº 378173 - $ 4595 - 06/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE QUILIS 

ELSA que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE QUILIS ELSA” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 9134626, tramitados ante 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2 - CORDOBA, secretaria a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO 

M. BAS 244 - PB, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Cítese y emplácese a la parte demanda-

da, para que en el término de VEINTE días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíque-

se.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. 

FADUL, VERONICA ALEJANDRA, MP. 1-37539 

– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 378091 - $ 2551,25 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE VEGA ALBERTINO 

LIBERATO - EE - EXPEDIENTE N° 10543081  

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SU-

CESION INDIVISA DE VEGA ALBERTINO LI-

BERATO .SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Có-

digo Tributario Provincial art. 125 (3), incorpo-

rado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: “ Por presentado , por parte en el ca-

rácter que invoca y con el domicilio constituido. 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin mas 

tramite  mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte  demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°: 502792642021.

5 días - Nº 378183 - $ 4677,50 - 06/05/2022 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ OTTA, JEREMIAS 

EZEQUIEL – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 9950557 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza al Sr. OTTA, JEREMIAS 

EZEQUIEL, DNI 25038177, para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca/n a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 378213 - $ 1805 - 09/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE RUIZ EDUARDO 

- EE - EXPEDIENTE N° 10543084   , domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE RUIZ EDUARDO .SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constitui-

do. Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

mas tramite  mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente 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 derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°: 502800092021.

5 días - Nº 378187 - $ 4598,75 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE REYNOSO AMELIA 

DEL VALLE - EE - EXPEDIENTE N° 10543090  

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE REYNOSO AMELIA DEL 

VALLE .SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RE-

SOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código 

Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

“ Por presentado , por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin mas tramite  

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  demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba 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 Re-

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

LIQ N°:502805642021.

5 días - Nº 378196 - $ 4681,25 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE CUEVAS CORINA JUANA 

- EE - EXPEDIENTE N° 10543100   , domicilio 
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del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- 

Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE CUEVAS CORINA JUANA .SE HA DIC-

TADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: “ Por presentado , por 

parte en el carácter que invoca y con el domicilio 

constituido. Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin mas tramite  mandamiento de ejecu-

ción 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  demandada, para 

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

rezca a estar derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. 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 la prueba que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).-LIQ N°:502814942021. 

5 días - Nº 378200 - $ 4640 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AYBAR MANUEL 

ALBERTO - EE - EXPEDIENTE N° 10543101  

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE AYBAR MANUEL ALBERTO 

.SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tribu-

tario Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: “ 

Por presentado , por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin mas tramite  

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  demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba 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 Re-

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

LIQ N°:502816272021.

5 días - Nº 378201 - $ 4651,25 - 09/05/2022 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ OCAMPO, JOEL 

EZEQUIEL – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 9111462 

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 al Sr. OCAMPO, 

JOEL EZEQUIEL, DNI 33599256, para que en 

el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 378212 - $ 1790 - 09/05/2022 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ LAYUM APARICIO, 

LUCAS LEONARDO – EJ. FISCAL” – EXPTE. 

N° 9950534 que se tramitan en la Sec de Ges-

tión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 

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

art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza al Sr. 

LAYUM APARICIO, LUCAS LEONARDO, DNI 

25038646, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 378214 - $ 1857,50 - 09/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SU-

CESION INDIVISA DE MOYA CARLOS HUGO - 

EE - EXPEDIENTE N° 10543103    , domicilio del 

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

doba. Cita y emplaza a  SUCESION INDIVISA 

DE MOYA CARLOS HUGO.SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constitui-

do. Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

mas tramite  mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente 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 derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°:502817842021.

5 días - Nº 378219 - $ 4632,50 - 09/05/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ MARTINEZ, FERNANDO 

NICOLAS – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 9950530 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza al Sr. MARTINEZ, FER-

NANDO NICOLAS , DNI 42107820, para que en 

el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 378217 - $ 1831,25 - 09/05/2022 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ OLMEDO, HECTOR 

EXEQUIEL – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 9950548 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza al Sr. OLMEDO, HEC-

TOR EXEQUIEL, DNI 39498750, para que en 

el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 378218 - $ 1805 - 09/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/  SUCESION INDIVISA DE SOSA AGUS-
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TIN HUMBERTO - EE - EXPEDIENTE N° 

10543104  , domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza 

a  SUCESION INDIVISA DE SOSA AGUSTIN 

HUMBERTO.SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Códi-

go Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado 

por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: “ Por presentado , por parte en el ca-

rácter que invoca y con el domicilio constituido. 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin mas 

tramite  mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte  demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°:502818782021.

5 días - Nº 378221 - $ 4662,50 - 09/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE CABRERA MIGUEL 

ALBERTO  - EE - EXPEDIENTE N° 10543106   

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a  SU-

CESION INDIVISA DE CABRERA MIGUEL 

ALBERTO .SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Códi-

go Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado 

por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: “ Por presentado , por parte en el ca-

rácter que invoca y con el domicilio constituido. 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin mas 

tramite  mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte  demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°:502819792021.

5 días - Nº 378223 - $ 4681,25 - 09/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría 

Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/  SUCESION INDIVISA DE CARREÑO 

PEDRO SILVANO - EE - EXPEDIENTE N° 

10543111   , domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza 

a  SUCESION INDIVISA DE CARREÑO PEDRO 

SILVANO .SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RE-

SOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código 

Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

“ Por presentado , por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin mas tramite  

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  demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba 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 Re-

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

LIQ N°:502828052021.

5 días - Nº 378225 - $ 4670 - 09/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE ALBARRACIN MARIA 

ADELINA - EE - EXPEDIENTE N° 10543112   , 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a  SU-

CESION INDIVISA DE ALBARRACIN MARIA 

ADELINA .SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Códi-

go Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado 

por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: “ Por presentado , por parte en el ca-

rácter que invoca y con el domicilio constituido. 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin mas 

tramite  mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte  demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°:502828162021. 

5 días - Nº 378230 - $ 4685 - 09/05/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE GIMENO OSCAR EDUARDO – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 9783514 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo 

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

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

parte demandada SUCESION INDIVISA DE GI-

MENO OSCAR EDUARDO, DNI.: 7148316, 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 378227 - $ 1996,25 - 09/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE BRITOS CAYETANA LIBIA 

- EE - EXPEDIENTE N° 10543113    , domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a  SUCESION INDIVI-

SA DE BRITOS CAYETANA LIBIA.SE HA DIC-

TADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: “ Por presentado , por 

parte en el carácter que invoca y con el domicilio 

constituido. Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin mas tramite  mandamiento de ejecu-

ción 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  demandada, para 
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que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. 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 la prueba que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).-LIQ N°:502831082021.

5 días - Nº 378234 - $ 4670 - 09/05/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE DORIN DE VOLDMAN JUANA – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 9783517 que se tramitan en 

la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 

2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y 

emplaza a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE DORIN DE VOLDMAN JUANA, DNI.: 

5061494, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 378231 - $ 2011,25 - 09/05/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE HEREDIA ZENON JOSE – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 9783486 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo 

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

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

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

HEREDIA ZENON JOSE, DNI.: 8000478, 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 378233 - $ 1981,25 - 09/05/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE TORRES NELIDA MARGARITA – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 9783507 que se tramitan en 

la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 

2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita 

y emplaza a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE TORRES NELIDA MARGARITA, 

DNI.: 6322845, para que en el término de veinte 

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

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

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 378235 - $ 2018,75 - 09/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SU-

CESION INDIVISA DE PAPPALARDO OSVAL-

DO HUGO - EE - EXPEDIENTE N° 10543114  

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a  SUCE-

SION INDIVISA DE PAPPALARDO OSVALDO 

HUGO.SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RE-

SOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código 

Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

“ Por presentado , por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin mas tramite  

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  demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba 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 Re-

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

LIQ N°:502832812021.

5 días - Nº 378236 - $ 4677,50 - 09/05/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE YOUNG ALFREDO NESTOR – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 9783483 que se tramitan en la 

Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 

(Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y 

emplaza a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE YOUNG ALFREDO NESTOR, DNI.: 

14292724, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 378237 - $ 2000 - 09/05/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE ARCE ALDO SAUL – EJ. FISCAL” – EXP-

TE. N° 9783494 que se tramitan en la Sec de 

Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M 

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

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

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

ARCE ALDO SAUL, DNI.: 6376826, para que en 

el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 378239 - $ 1951,25 - 09/05/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE NINCI RICARDO AUGUSTO – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 9790917 que se tramitan en la 

Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 

(Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y 

emplaza a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE NINCI RICARDO AUGUSTO, DNI.: 

13371777, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 378240 - $ 2007,50 - 09/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE BUONGIORNO LUIS 

ALBERTO - EE - EXPEDIENTE N° 10565215  

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a  SU-

CESION INDIVISA DE BUONGIORNO LUIS 

ALBERTO.SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Códi-
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go Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado 

por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: “ Por presentado , por parte en el ca-

rácter que invoca y con el domicilio constituido. 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin mas 

tramite  mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte  demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°:60002746142021. 

5 días - Nº 378241 - $ 4677,50 - 09/05/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE URQUIA JOSE ALBERTO – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 9790906 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo 

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

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

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

URQUIA JOSE ALBERTO, DNI.: 6487322, 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 378244 - $ 1988,75 - 09/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE BRANDAN JUAN ANTONIO 

- EE - EXPEDIENTE N°  10563956 , domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a  SUCESION INDIVI-

SA DE BRANDAN JUAN ANTONIO.SE HA DIC-

TADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: “ Por presentado , por 

parte en el carácter que invoca y con el domicilio 

constituido. Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin mas tramite  mandamiento de ejecu-

ción 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  demandada, para 

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

rezca a estar derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. 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 la prueba que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).-LIQ N°:502908842021.

5 días - Nº 378238 - $ 4643,75 - 09/05/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE PEDRAZA VERONICO TORIBIO – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 9790920 que se tramitan en 

la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 

2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita 

y emplaza a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE PEDRAZA VERONICO TORIBIO, 

DNI.: 6459871, para que en el término de veinte 

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

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

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 378246 - $ 2026,25 - 09/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/  SUCESION INDIVISA DE KURTZEMANN 

LUIS MARIA - EE - EXPEDIENTE N° 10578048 

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a  SU-

CESION INDIVISA DE KURTZEMANN LUIS 

MARIA.SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RE-

SOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código 

Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

“ Por presentado , por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin mas tramite  

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  demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba 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 Re-

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

LIQ N°:503613382021.

5 días - Nº 378255 - $ 4658,75 - 09/05/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE MARZO JOSE MARCELINO – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 9790907 que se tramitan en la 

Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 

(Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y 

emplaza a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE MARZO JOSE MARCELINO, DNI.: 

7976218, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 378247 - $ 1996,25 - 09/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE GARCIA SANCHEZ CONS-

TANTINO ALFREDO - EE - EXPEDIENTE N° 

10578051  , domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a  

SUCESION INDIVISA DE GARCIA SANCHEZ 

CONSTANTINO ALFREDO.SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constitui-

do. Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

mas tramite  mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente 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 derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca la prueba 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).-LIQ N°:503633992021.

5 días - Nº 378256 - $ 4760 - 09/05/2022 - 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:  “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TALARICO MARIO S/ Ejecuti-

vo fiscal (Expediente electrónico Nº 6889195)” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

TALARICO MARIO , 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 378271 - $ 2397,50 - 09/05/2022 - 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 ABUGAUCH ABDALA S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10314212, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE ABUGAUCH ABDALA: 

“CORDOBA, 08/09/2021. Por presentado, por 

parte, en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Atento  haberse demanda-

do a una Sucesión indivisa, imprímase trámite 

a la presente causa en los términos de la ley 

9024 y sus modificatorias ampliándose la cita-

ción y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.Texto Firmado di-

gitalmente por: GARCIA Maria Alejandra - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.. Otro Decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 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 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 apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Fran-

cisco Salvador  Robles, Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 378273 - $ 5075 - 09/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/  SUCESION INDIVISA DE CORDOBA LUISA 

- EE - EXPEDIENTE N° 10578054  , domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a  SUCESION INDIVI-

SA DE CORDOBA LUISA.SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constitui-

do. Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

mas tramite  mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente 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 derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°:503662742021.

5 días - Nº 378276 - $ 4602,50 - 09/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE FUENTES JULIAN 

- EE - EXPEDIENTE N° 10578066 , domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE FUENTES JULIAN.SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constitui-

do. Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

mas tramite  mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente 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 derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°:503718842021.

5 días - Nº 378282 - $ 4591,25 - 09/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SU-

CESION INDIVISA DE KAY HUGO ALBERTO 

- EE - EXPEDIENTE N° 10593025 , domicilio del 

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

doba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE KAY HUGO ALBERTO.SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constitui-

do. Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

mas tramite  mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente 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 derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°:503776932021.

5 días - Nº 378395 - $ 4617,50 - 09/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 
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DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE RAMA VICTOR EDUARDO  

- EE - EXPEDIENTE N° 10593028  , domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE RAMA VICTOR EDUARDO .SE HA DIC-

TADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: “ Por presentado , por 

parte en el carácter que invoca y con el domicilio 

constituido. Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin mas tramite  mandamiento de ejecu-

ción 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  demandada, para 

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

rezca a estar derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. 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 la prueba que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).-LIQ N°:503802272021.

5 días - Nº 378399 - $ 4651,25 - 09/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE OPRANDI HECTOR  - 

EE - EXPEDIENTE N° 10593062  , domicilio del 

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

doba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE OPRANDI HECTOR  .SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constitui-

do. Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

mas tramite  mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente 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 derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°:503086782021. 

5 días - Nº 378401 - $ 4610 - 09/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE CABRERO MIGUEL   

- EE - EXPEDIENTE N° 10593063 , domicilio del 

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

doba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE CABRERO MIGUEL   .SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constitui-

do. Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

mas tramite  mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente 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 derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°:503088682021

5 días - Nº 378404 - $ 4606,25 - 09/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SU-

CESION INDIVISA DE ALBORNOZ DOMINGA   

- EE - EXPEDIENTE N° 10593065  , domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE ALBORNOZ DOMINGA  .SE HA DICTA-

DO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: “ Por presentado , por 

parte en el carácter que invoca y con el domicilio 

constituido. Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin mas tramite  mandamiento de ejecu-

ción 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  demandada, para 

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

rezca a estar derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. 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 la prueba que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).-LIQ N°:503092232021.

5 días - Nº 378412 - $ 4636,25 - 09/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROZAS 

LUIS que en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ROZAS LUIS- Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 10792575, 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-

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

5 días - Nº 378477 - $ 2420 - 11/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ HECTOR 

MIGUEL - EE - EXPEDIENTE N° 10593072   , 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SU-

CESION INDIVISA DE MARTINEZ HECTOR 

MIGUEL .SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RE-

SOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código 

Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

“ Por presentado , por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin mas tramite  

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 



39BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXIX - Nº 93
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 6 DE MAYO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

a la parte  demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba 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 Re-

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

LIQ N°:503104722021.

5 días - Nº 378483 - $ 4673,75 - 09/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MOYA-

NO LYDIA BLANCA que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE MOYANO 

LYDIA BLANCA- Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 10792587, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, 

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

ha dictado la siguiente resolución: De confor-

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

emplácese a la parte demandada para que en 

el termino de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 378479 - $ 2480 - 11/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE COLANTONIO LUIS 

DAMIAN - EE - EXPEDIENTE N° 10601438    , 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SU-

CESION INDIVISA DE COLANTONIO LUIS 

DAMIAN .SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RE-

SOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código 

Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

“ Por presentado , por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin mas tramite  

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  demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba 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 Re-

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

LIQ N°:60003048602021.

5 días - Nº 378488 - $ 4685 - 09/05/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE CAGGIANO JOSE MARIA – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 9790932 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo 

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

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

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

CAGGIANO JOSE MARIA, DNI.: 6240283, 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 378494 - $ 1988,75 - 10/05/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE ROSSO NELSON ALFREDO – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 9790928 que se tramitan en la 

Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 

(Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y 

emplaza a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE ROSSO NELSON ALFREDO, DNI.: 

6487339, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 378496 - $ 1996,25 - 10/05/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE ACEVEDO LUISA – EJ. FISCAL” – EXPTE. 

N° 9793692 que se tramitan en la Sec de Ges-

tión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M 

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

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

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

ACEVEDO LUISA, DNI.: 7024414, para que en 

el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 378498 - $ 1943,75 - 10/05/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE CIVALERO HECTOR BAUTISTA – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 9793671 que se tramitan en 

la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 

2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita 

y emplaza a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE CIVALERO HECTOR BAUTISTA, 

DNI.: 6499000, para que en el término de veinte 

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

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

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 378500 - $ 2026,25 - 10/05/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE PAEZ MARGARITA RAMONA – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 9793694 que se tramitan en la 

Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 

(Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y 

emplaza a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE PAEZ MARGARITA RAMONA, DNI.: 

4431029, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 378503 - $ 2003,75 - 10/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESIÓN INDIVISA DE CORDOBA EDUAR-

DO ANIBAL - EE - EXPEDIENTE N° 10601505  

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 
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– Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SU-

CESIÓN INDIVISA DE CORDOBA EDUARDO 

ANIBAL .SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RE-

SOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código 

Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

“ Por presentado , por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin mas tramite  

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  demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba 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 Re-

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

LIQ N°:503306492021.

5 días - Nº 378506 - $ 4670 - 10/05/2022 - 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 VEIZAGA GERONIMO. 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 VEIZAGA GERO-

NIMO –EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” EXPTE. Nº 10907748. Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 378509 - $ 5566 - 06/05/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE MOLINA FRANCISCO – EJ. FISCAL” – EXP-

TE. N° 10059286 que se tramitan en la Sec de 

Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M 

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

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

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

MOLINA FRANCISCO, DNI.: 6486874, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 378514 - $ 1970 - 10/05/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE CARRATALA CARLOS ALBERTO – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 10065084 que se tramitan en 

la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 

2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita 

y emplaza a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE CARRATALA CARLOS ALBERTO, 

DNI.: 8358799, para que en el término de veinte 

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

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

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 378515 - $ 2030 - 10/05/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE LOZANO ISABEL – EJ. FISCAL” – EXPTE. 

N° 10065071 que se tramitan en la Sec de Ges-

tión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M 

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

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

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

LOZANO ISABEL, DNI.: 3698872, para que en 

el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 378517 - $ 1947,50 - 10/05/2022 - 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 ROLDAN SIXTO ALDO. 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 ROLDAN SIXTO 

ALDO–EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” EXPTE. Nº 10907749. Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 378519 - $ 5572 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE MASTROMATTEO 

MENOTTI- EE - EXPEDIENTE N° 10601513   

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 

– Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SU-

CESION INDIVISA DE MASTROMATTEO ME-

NOTTI .SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RE-

SOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código 

Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

“ Por presentado , por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin mas tramite  

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  demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba 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 Re-

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

LIQ N°:503328192021.

5 días - Nº 378522 - $ 4655 - 10/05/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria a cargo de GUIDOTTI, Ana 

Rosa . en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ TOLEDO, CECILIO DOMINGO Y OTRO 

S/ Ejecución Fiscal” Expte Nº 5773985, con 
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domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA  a:  SUCESION IN-

DIVISA DE MERCEDES NATIVIDAD TOLEDO, 

la siguiente resolucion: “CORDOBA, 05 de abril 

de 2022.-A la petición que antecede: Téngase 

presente. Certifíquese la no oposición de excep-

ciones.Texto Firmado digitalmente por RODRI-

GUEZ PONCIO Agueda-PROSECRETARIO/A 

LETRADO

3 días - Nº 378530 - $ 878,25 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE GRAZIANO BENITO 

BASILIO- EE - EXPEDIENTE N° 10601515    , 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SU-

CESION INDIVISA DE GRAZIANO BENITO 

BASILIO .SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RE-

SOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código 

Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

“ Por presentado , por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin mas tramite  

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  demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba 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 Re-

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

LIQ N°:503329172021.

5 días - Nº 378531 - $ 4681,25 - 10/05/2022 - 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 CORBALAN MARIA NORMA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Exp-

te Nº 10295039, con domicilio del Tribunal en 

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

SUCESION INDIVISA DE CORBALAN MARIA 

NORMA: CORDOBA, 31/08/2021. Téngase al 

compareciente por presentado, por parte, en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. A lo demás, estese a lo dispuesto 

por el art. 2 de la ley 9024. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Siendo la demandada una Sucesión 

indivisa, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a es-

tar a derecho al término de veinte días. Notifí-

quese por edictos. Texto Firmado digitalmente 

por: PEREZ Veronica Zulma- SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- Otro decreto: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 378598 - $ 6128,75 - 10/05/2022 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE TU-

LIAN NILDA ESTEFANIA que en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE TULIAN NILDA ESTEFANIA - EJECUTIVO 

FISCAL – EE Expte. N° 10004899”, que se tra-

mitan por ante la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 2, de la ciudad de Cór-

doba, a cargo de la Dra. Verónica Pérez, domici-

lio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

13/04/2022. Por adjunta cédula y notificación de 

edictos.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Firmado digitalmente por: Dr. Maschietto Federi-

co – Secretario ”.

1 día - Nº 378641 - $ 572,50 - 06/05/2022 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE HE-

RRERA RODOLFO que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

HERRERA RODOLFO - EJECUTIVO FISCAL 

– EE Expte. N° 10004850”, que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 1, de la ciudad de Córdoba, a car-

go de la Dra. Verónica Pérez, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., se ha dictado la 

siguiente resolución: “Se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 13 de abril de 2022. Incor-

pórese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576 ). Notifíquese. Firmado digitalmente por: 

Dra. López Ana Laura – Prosecretaria Letrada”.

1 día - Nº 378646 - $ 480,25 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/  SUCESION INDIVISA DE ZALAZAR HUGO 

OSCAR DEL VALLE- EE - EXPEDIENTE N° 

10601529  , domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE ZALAZAR HUGO 

OSCAR DEL VALLE .SE HA DICTADO LA SI-

GUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constitui-

do. Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

mas tramite  mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente 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 derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°:503339252021.

5 días - Nº 378663 - $ 4711,25 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE CUELLO LUIS 

ERASMO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-
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CAL.”-EXPTE: 10016670. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 02 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese..Fdo:Digitalmente:Bracamonte Nes-

tor Alexis.-Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378670 - $ 5045 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE BALCAZA RO-

DOLFO JOSE” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”-EXPTE: 10016668. Se ha dictado el 

sig.proveído:  Deán Funes, 02 de diciembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese..Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378680 - $ 5056,25 - 10/05/2022 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

SILVA PABLO WALDEMAR que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SILVA PABLO WALDEMAR - EJE-

CUTIVO FISCAL – EE Expte. N° 10004895”, que 

se tramitan por ante la Secretaría de Gestión 

Común de Ejecución Fiscal Nº 2, de la ciudad 

de Córdoba, a cargo de la Dra. Verónica Pérez, 

domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B., 

Cba., se ha dictado la siguiente resolución: “Se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

13/04/2022. Por adjunta cédula y publicación de 

edictos.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Firmado digitalmente por: Dr. Maschietto Federi-

co – Secretario”.-”.

1 día - Nº 378676 - $ 600,25 - 06/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE ARCE MARIA 

ANTONIA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9869549. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378686 - $ 5041,25 - 10/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SU-

CESION INDIVISA DE MARGARA HECTOR- 

EE - EXPEDIENTE N° 10603659   , domicilio del 

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

doba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE MARGARA HECTOR .SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constitui-

do. Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

mas tramite  mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente 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 derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°:503347082021.

5 días - Nº 378687 - $ 4610 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE LOPEZ ROMU-

LO AGAPITO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”-EXPTE: 9869542. Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 
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Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378690 - $ 5048,75 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE IBARRA MARIA LIDIA” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 

9869536. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 29 de noviembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva 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 del 

CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los su-

cesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digital-

mente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario 

Letrado.--------------Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378697 - $ 5041,25 - 10/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SU-

CESION INDIVISA DE ARAYA BENITO ALBER-

TO- EE - EXPEDIENTE N° 10603662  , domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE ARAYA BENITO ALBERTO.SE HA DIC-

TADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: “ Por presentado , por 

parte en el carácter que invoca y con el domicilio 

constituido. Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin mas tramite  mandamiento de ejecu-

ción 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  demandada, para 

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

rezca a estar derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. 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 la prueba que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).-LIQ N°:503348942021.

5 días - Nº 378698 - $ 4647,50 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE DIAZ VICTOR HUGO” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 

9869532. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 29 de noviembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva 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 del 

CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los su-

cesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digital-

mente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario 

Letrado.--------------Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378702 - $ 5033,75 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE MANI RINA HO-

NORINDA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9887797. Se ha dictado el sig.pro-

veído: Deán Funes, 29 de noviembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378706 - $ 5045 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
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C/  SUCESION INDIVISA DE CRESPIN MO-

NICA LIDIA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9872200. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378713 - $ 5048,75 - 10/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE QUINTEROS ELDO JOSE- 

EE - EXPEDIENTE N° 10603666  , domicilio del 

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

doba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE 

QUINTEROS ELDO JOSE.SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constitui-

do. Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

mas tramite  mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente 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 derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°:503352712021.

5 días - Nº 378716 - $ 4640 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE FAVARO HERMENE-

GILDO VALERIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”-EXPTE: 9958812. Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378717 - $ 5075 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE CALDERON MIGUEL 

HUMBERTO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9958811. Se ha dictado el sig.pro-

veído: Deán Funes, 29 de noviembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378721 - $ 5063,75 - 10/05/2022 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE CA-

RABALLO DELFINA ESTANISLADA que en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CARABALLO DELFINA ES-

TANISLADA - EJECUTIVO FISCAL – EE Expte. 

N° 10004821”, que se tramitan por ante la Se-

cretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 1, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la 

Dra. Verónica Pérez, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B., Cba., se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, 13 de abril de 2022. Incor-

pórese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. Firmado digitalmente por: 

Dra. López Ana Laura – Prosecretaria Letrada”.-

1 día - Nº 378761 - $ 472 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/  SUCESION INDIVISA DE DE COLLE MA-

RIA TERESA- EE - EXPEDIENTE N° 10603667  

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 

– Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SU-

CESION INDIVISA DE DE COLLE MARIA TE-

RESA.SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RE-

SOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código 
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Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

“ Por presentado , por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin mas tramite  

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  demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba 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 Re-

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

LIQ N°:503352992021.

5 días - Nº 378723 - $ 4655 - 10/05/2022 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

MONTOYA JUANA LUCIA que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MONTOYA JUANA LUCIA - EJE-

CUTIVO FISCAL – EE Expte. N° 9745163”, que 

se tramitan por ante la Secretaría de Gestión 

Común de Ejecución Fiscal Nº 3, de la ciudad 

de Córdoba, a cargo de la Dra. Verónica Pérez, 

domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B., 

Cba., se ha dictado la siguiente resolución: “Cór-

doba, 19 de abril de 2022. 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. Fir-

mado digitalmente por: Dra. Funes María Elena 

– Prosecretaria letrada”.-

1 día - Nº 378833 - $ 457,75 - 06/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE CONTRERAS 

JOSE BENITO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”-EXPTE: 9958806. Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378726 - $ 5052,50 - 10/05/2022 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

BUSTOS RAMON EVERTO que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BUSTOS RAMON EVERTO EJE-

CUTIVO FISCAL - EE Expte. N° 9676516”, que 

se tramitan por ante la Secretaría de Gestión 

Común de Ejecución Fiscal Nº 1, de la ciudad 

de Córdoba, a cargo de la Dra. Verónica Pérez, 

domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B., 

Cba., se ha dictado la siguiente resolución: “Cór-

doba, 13/04/2022. Agréguese. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRESE expe-

dita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). 

Notifíquese.  Firmado digitalmente por: Dra. Tor-

tone Evangelina Lorena – Prosecretaria letrada”.

1 día - Nº 378897 - $ 403 - 06/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE DEL VALLE DE-

LIA AZUCENA” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”-EXPTE: 9958805. Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378729 - $ 5060 - 10/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE ROSSI LUISA- EE - 

EXPEDIENTE N° 10603669  , domicilio del Tri-

bunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdo-

ba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE 

ROSSI LUISA.SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Códi-

go Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado 

por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: “ Por presentado , por parte en el ca-

rácter que invoca y con el domicilio constituido. 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin mas 

tramite  mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte  demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°:503355312021.

5 días - Nº 378730 - $ 4580 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE BENUEZ CELIA 

ADELAIDA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9958804. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378732 - $ 5052,50 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE HEREDIA JO-

SEFINA NOEMI” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”-EXPTE: 9958802.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378735 - $ 5060 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE LOBO SILVES-

TRE AMARANTO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”-EXPTE: 9958794. Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378739 - $ 5060 - 10/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE ZAPATA VICENTE PILAR- 

EE - EXPEDIENTE N° 10603674   , domicilio del 

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

doba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE 

ZAPATA VICENTE PILAR.SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constitui-

do. Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

mas tramite  mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente 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 derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°:503371812021.

5 días - Nº 378740 - $ 4651,25 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE NAVARRO PETRO-

NA GRACIELA” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”-EXPTE: 9958789.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 30 de noviembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 
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legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378743 - $ 5067,50 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE LEGUIZA  LUCAS” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 

9958787.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 30 de noviembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva 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 del 

CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los su-

cesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digital-

mente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario 

Letrado.--------------Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378746 - $ 5030 - 10/05/2022 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE UR-

CARAY JESUS RAUL que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE URCARAY JESUS RAUL - EJECUTIVO 

FISCAL – EE Expte. N° 10004900”, que se trami-

tan por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 2, de la ciudad de Córdoba, 

a cargo de la Dra. Verónica Pérez, domicilio Tri-

bunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., se ha dic-

tado la siguiente resolución: “CORDOBA, 13 de 

abril de 2022. Por adjunta cédula y publicación 

de edictos.- Habiéndose vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima alguna 

y sirviendo el presente de la constancia requeri-

da por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Firmado digitalmente por: Dr. Gurnas Sofía Irene 

– Prosecretaria letrada”.-

1 día - Nº 378747 - $ 580 - 06/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE UCHA JOSE” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 

9958782.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 30 de noviembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva 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 del 

CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los su-

cesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digital-

mente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario 

Letrado.--------------Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378750 - $ 5011,25 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE MAMONDEZ AR-

MANDO GABINO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”-EXPTE: 9958781.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 30 de noviembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378752 - $ 5063,75 - 10/05/2022 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

ERDMANN GUSTAVO ADOLFO que en los au-

tos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ERDMANN GUSTAVO ADOLFO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE Expte. N° 9745009”, 

que se tramitan por ante la Secretaría de Ges-

tión Común de Ejecución Fiscal Nº 1, de la ciu-

dad de Córdoba, a cargo de la Dra. Verónica 

Pérez, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, 

P.B., Cba., se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 13/04/2022. Agréguese constancia 

de inscripción  ante Afip. 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). 

Notifíquese. Firmado digitalmente por: Dra. Vi-

glianco Verónica Andrea – Prosecretaria letrada”.

1 día - Nº 378899 - $ 472,75 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SU-

CESION INDIVISA DE AGUIRRE ABELARDO- 

EE - EXPEDIENTE N° 10603675 , domicilio del 

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

doba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE AGUIRRE ABELARDO.SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constitui-
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do. Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

mas tramite  mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente 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 derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°:503373602021. 

5 días - Nº 378759 - $ 4606,25 - 10/05/2022 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE AS-

TRADA FEDERICO GUILLERMO que en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ASTRADA FEDERICO GUI-

LLERMO - EJECUTIVO FISCAL – EE Expte. N° 

10012942”, que se tramitan por ante la Secretaría 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2, de 

la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra. Veró-

nica Pérez, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 

244, P.B., Cba., se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “CORDOBA, 13/04/2022. Por adjunta cédu-

la y notificación de edictos.- Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante 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 modificato-

rias). Notifíquese. Firmado digitalmente por: Dr. 

Maschietto Federico – Secretario”.

1 día - Nº 378856 - $ 577,75 - 06/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE IBARRA PAS-

CUAL RAMON” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”-EXPTE: 9958772.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 30 de noviembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378760 - $ 5052,50 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. y Fam. de HUIN-

CA RENANCO, en los autos caratulados “EX-

PEDIENTE SAC: 9526450 - DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ DEMETRIO, MARCELO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”, cita y emplaza al deman-

dado de autos, Sr. MARCELO DEMETRIO (DNI 

32.747.091), en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de veinte 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 subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, opongan excep-

ciones legítimas si las tuvieren, bajo apercibi-

miento del art. 7 de la citada ley. Of. 05/04/2022.

1 día - Nº 379435 - $ 339,25 - 06/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE FOGLIA JOSE” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 

9958767.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 30 de noviembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva 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 del 

CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los su-

cesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digital-

mente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario 

Letrado.--------------Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378763 - $ 5018,75 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE VALLES MARTIN” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 

9958765.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 30 de noviembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva 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 del 

CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los su-

cesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digital-

mente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario 

Letrado.--------------Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378764 - $ 5026,25 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE DIP ABRAHAM 
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DELFIN” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9958764.- Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 30 de noviembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378766 - $ 5045 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE ANCELLA CAR-

LOS ALBERTO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”-EXPTE: 9958796.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 30 de noviembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378768 - $ 5060 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE NEMEROVSKY FE-

DERICO MAYER” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”-EXPTE: 9965146.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 30 de noviembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378770 - $ 5071,25 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/  SUCESION INDIVISA DE PEDUZZI 

JUAN JOSE” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”-EXPTE: 9965139.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 30 de noviembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378772 - $ 5041,25 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE OTRERA SEGUNDO” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 

9965134.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 30 de noviembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva 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 del 

CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los su-

cesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digital-

mente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario 

Letrado.--------------Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  



50BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXIX - Nº 93
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 6 DE MAYO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378775 - $ 5030 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE COLERO MANUEL” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 

9965129.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 29 de noviembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva 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 del 

CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los su-

cesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digital-

mente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario 

Letrado.--------------Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378779 - $ 5026,25 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE CASADO AMELIA” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 

9965131.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 29 de noviembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva 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 del 

CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los su-

cesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digital-

mente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario 

Letrado.--------------Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378780 - $ 5026,25 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE CAMPOS ROMELIA” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 

9965127.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 29 de noviembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva 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 del 

CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los su-

cesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digital-

mente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario 

Letrado.--------------Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378783 - $ 5030 - 10/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   

SUCESION INDIVISA DE PODESTA ANGEL -- 

EE - EXPEDIENTE N° 10606799 , domicilio del 

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

doba. Cita y emplaza a  SUCESION INDIVISA 

DE PODESTA ANGEL -.SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constitui-

do. Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

mas tramite  mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente 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 derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°:503910922021.

5 días - Nº 378785 - $ 4613,75 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/  SUCESION INDIVISA DE BERMUDEZ 

ANTONIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9965126.- Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 
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emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378787 - $ 5037,50 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE VARELA DEME-

TRIO BRIGIDO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”-EXPTE: 9965118.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378789 - $ 5063,75 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/  SUCESION INDIVISA DE MIGLIARI 

JOSE ATILIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”-EXPTE: 9965097.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378790 - $ 5052,50 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE ALBERTAL OSCAR” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 

9965100.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 29 de noviembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva 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 del 

CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los su-

cesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digital-

mente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario 

Letrado.--------------Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378792 - $ 5030 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE MOREYRA CAMINO 

MARCIALA H.” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”-EXPTE: 9965105.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378796 - $ 5075 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ 

JUANA RAMONA” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”-EXPTE: 9965114.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 
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el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378797 - $ 5060 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. y Fam. de HUINCA 

RENANCO, en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE SAC: 9227883 - DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ CASTRO, LUCIANO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE”, cita y emplaza al demandado de 

autos, Sr. LUCIANO CASTRO (DNI 38.888.990), 

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

en el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas si 

las tuvieren, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley. Of. 05/04/2022.

1 día - Nº 379548 - $ 336,25 - 06/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE LOZA GREGORIO R.” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 

9965112.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 29 de noviembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva 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 del 

CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los su-

cesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digital-

mente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario 

Letrado.--------------Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378800 - $ 5037,50 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE GRIMBERG FLORA” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 

9965109.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 29 de noviembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva 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 del 

CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los su-

cesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digital-

mente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario 

Letrado.--------------Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378802 - $ 5030 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE SITTNER BENJAMIN” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 

9965107.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 29 de noviembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva 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 del 

CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los su-

cesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digital-

mente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario 

Letrado.--------------Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378804 - $ 5037,50 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE ACEVEDO OS-

CAR ARMANDO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”-EXPTE: 9982501.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-
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miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378806 - $ 5056,25 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE DE LUCA VICTOR” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 

9987331.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 29 de noviembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva 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 del 

CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los su-

cesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digital-

mente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario 

Letrado.--------------Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378807 - $ 5030 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/  SUCESION INDIVISA DE ZELAYA AN-

DRES MARIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”-EXPTE: 9987332.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378810 - $ 5048,75 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. y Fam. de HUIN-

CA RENANCO, en los autos caratulados “EX-

PEDIENTE SAC: 9747576 - DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SILVA, DANIEL EDUARDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita y emplaza al 

demandado de autos, Sr. DANIEL EDUARDO 

SILVA (DNI 14.612.465), en los términos del art. 

2 de la ley 9024, para que en el plazo de veinte 

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 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

opongan excepciones legítimas si las tuvieren, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Of. 

05/04/2022.

1 día - Nº 379553 - $ 345,25 - 06/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE DONARINI JUAN 

ORLANDO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 8955970.- Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378811 - $ 5056,25 - 10/05/2022 - BOE

El Juzg 1a Inst CyC 24 Nom en los autos “ 

7181159 -Moreno, Olga Magdalena C/ Pereyra, 

Rodolfo Emanuel- Ejec.Prend.”  cita y emplaza a 

los Sucesores de la Sra. MORENO, OLGA MAG-

DALENA  para que en el término de veinte (20) 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo. Sanchez Alfaro Ocampo 

Jueza 1ra. Inst. - Ardini A Prosec.Letrada.  

5 días - Nº 377342 - $ 800 - 06/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/  SUCESION INDIVISA DE MATURANO 

RAMON RAFAEL” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”-EXPTE: 9982463.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-
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mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378818 - $ 5056,25 - 10/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ Sucesión Indivisa de 

SUCESION INDIVISA DE MAGAQUIAN, JOSE 

ENRIQUE - Ejecutivo Fiscal- E E- nº: 9669933”. 

Cita y emplaza a los herederos de las deman-

dadas, MAGAQUIAN, JOSE ENRIQUE DNI 

3.423.601, de conformidad a lo dispuesto por la 

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

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley y cíteselos de remate en la mis-

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, José Alberto, 

M.P. 1-28507.

1 día - Nº 379443 - $ 503,50 - 06/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ 

CEFERINO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9982462.- Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378821 - $ 5045 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE LACUEVA EDUAR-

DO MARIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9982453.- Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378822 - $ 5056,25 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE INFANTINO MIGUEL” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 

9982457.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 29 de noviembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva 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 del 

CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los su-

cesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digital-

mente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario 

Letrado.--------------Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378826 - $ 5037,50 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE ORSI NORMA JOSE-

FA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXP-

TE: 9982454.- Se ha dictado el sig.proveído: 

Deán Funes, 29 de noviembre de 2021. Téngase 

presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto 

por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase sa-

ber a la compareciente que deberá notificar la 

citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de la 

acción y, asimismo, mediante edictos que se pu-

blicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 

165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a 

los sucesores para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:-

Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Pro-

secretario Letrado.--------------Se cita al deman-

dado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase 

sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada con más el 

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

tereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-
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ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 378827 - $ 5041,25 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE VARELA FILOMENA” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 

9982464.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 29 de noviembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva 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 del 

CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los su-

cesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digital-

mente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario 

Letrado.--------------Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378829 - $ 5033,75 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/  SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ 

EDGAR DARIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”-EXPTE: 9982469.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378831 - $ 5048,75 - 10/05/2022 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

MUÑOZ ELCIRA que en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MUÑOZ ELCIRA - EJECUTIVO FISCAL - EE 

Expte. N° 9745022”, que se tramitan por ante la 

Secretaría de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 2, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la 

Dra. Verónica Pérez, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B., Cba., se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 13/04/2022. Por adjunta 

cédula y notificación de edictos.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese. Firmado digital-

mente por: Dr. Maschietto Federico – Secretario ”.

1 día - Nº 378902 - $ 556 - 06/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE ETULAIN JOSE 

JOAQUIN” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9982479.- Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378834 - $ 5052,50 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. y Fam. de HUINCA 

RENANCO, en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE SAC: 10005707 - DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ CASTRO, LUCIANO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE”, cita y emplaza al demandado de 

autos, Sr. LUCIANO CASTRO (DNI 38.888.990), 

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

en el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas si 

las tuvieren, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley. Of. 05/04/2022.

1 día - Nº 379544 - $ 337 - 06/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/  SUCESION INDIVISA DE ZEBALLOS 

RAMON LUIS” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”-EXPTE: 9982480.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 
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Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378836 - $ 5048,75 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE CASTRO DE JUA-

REZ RAMONA” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”-EXPTE: 9982475.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378842 - $ 5063,75 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE BUSTAMANTE 

FRANCISCO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”-EXPTE: 9982490.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nes-

tor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 378845 - $ 5052,50 - 10/05/2022 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

GUEMES MARIA ROSA que en los autos cara-

tulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE GUEMES MARIA ROSA - EJECUTIVO 

FISCAL - EE Expte. N° 10004845”, que se tra-

mitan por ante la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 3, de la ciudad de Cór-

doba, a cargo de la Dra. Verónica Pérez, domici-

lio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

27/04/2022. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifí-

quese. Firmado digitalmente por: Dra. Viglianco 

Verónica Andrea – Prosecretaria letrada ”.

1 día - Nº 378921 - $ 430,75 - 06/05/2022 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

PRIETO JULIAN que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

PRIETO JULIAN - EJECUTIVO FISCAL – EE 

Expte. N° 10012950”, que se tramitan por ante la 

Secretaría de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 2, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la 

Dra. Verónica Pérez, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B., Cba., se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 13/04/2022. Por adjun-

ta cédula y notificación de edictos.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus 

modificatorias). Notifíquese. Firmado digitalmen-

te por: Dr. Maschietto Federico – Secretario”.-

1 día - Nº 378867 - $ 559 - 06/05/2022 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE DIAZ 

OSCAR RODOLFO que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE DIAZ OSCAR RODOLFO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE Expte. N° 10012944”, que se tra-

mitan por ante la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 2, de la ciudad de Cór-

doba, a cargo de la Dra. Verónica Pérez, domici-

lio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

13/04/2022. Por adjunta cédula y notificación de 

edictos.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se.   Notifíquese. Firmado digitalmente por: Dr. 

Maschietto Federico – Secretario ”.

1 día - Nº 378918 - $ 576,25 - 06/05/2022 - 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/ GODOY, MI-

GUEL ANGEL S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente 

Electrónico “ Expte Nº 8393738, con domicilio 

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

baja. NOTIFICA  a: GODOY, MIGUEL ANGEL, la 

siguiente resolución: “CÓRDOBA, 25 de febrero 

de 2022. Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito y atento a las constancias de autos, 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Ofi-

cial por un día (art. 4 ley 9024).Texto Firmado 

digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena- 

PROSECRETARIO/A LETRADO.  Otro decreto: 
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Córdoba, 22 de septiembre de 2020. Agrégue-

se. Téngase presente lo manifestado respecto 

de la legitimación pasiva. Notifíquese con copia 

del escrito (artículos 85 y 170 C.P.C.C.).-Texto 

Firmado digitalmente por:PERASSO Sandra 

Daniela. Otro decreto ;Cordoba, 11 de junio de 

2019. Agréguese. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. A lo solicitado, estese a lo dispuesto 

en el art. 2 de la Ley 9024.Texto Firmado digi-

talmente por:MARSHALL MASCO Efrain. Otro 

Decreto: “De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma reclama-

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

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

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

rezca 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 apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 378924 - $ 1250,50 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   SU-

CESION INDIVISA DE LUNAD ROCHA MARIA 

MATILDE  -- EE - EXPEDIENTE N° 10509877  

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a  SU-

CESION INDIVISA DE LUNAD ROCHA MARIA 

MATILDE -.SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Códi-

go Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado 

por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: “ Por presentado , por parte en el ca-

rácter que invoca y con el domicilio constituido. 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin mas 

tramite  mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte  demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°:502040522021.

5 días - Nº 379072 - $ 4711,25 - 11/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   SUCE-

SION INDIVISA DE BAZAN AGUSTIN OSCAR 

-- EE - EXPEDIENTE N° 10509914  , domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a  SUCESION INDIVI-

SA DE BAZAN AGUSTIN OSCAR -.SE HA DIC-

TADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: “ Por presentado , por 

parte en el carácter que invoca y con el domicilio 

constituido. Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin mas tramite  mandamiento de ejecu-

ción 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  demandada, para 

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

rezca a estar derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. 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 la prueba que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).-LIQ N°:502155592021.

5 días - Nº 379074 - $ 4662,50 - 11/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   SU-

CESION INDIVISA DE LIRA MARIA EUFEMIA  

-- EE - EXPEDIENTE N° 10565211  , domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a  SUCESION INDIVI-

SA DE LIRA MARIA EUFEMIA  -.SE HA DIC-

TADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según 

lo dispuesto por el Código Tributario Provincial 

art. 125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dis-

puesto notificarle lo siguiente: “ Por presentado 

, por parte en el carácter que invoca y con el 

domicilio constituido. Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin mas tramite  mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da 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  

demandada, para que en el término de VEIN-

TE (20) días comparezca a estar derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de  tres (3) días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba 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 Re-

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

LIQ N°:60002743572021.

5 días - Nº 379080 - $ 4670 - 11/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   SU-

CESION INDIVISA DE DURAN PEDRO JULIO  

-- EE - EXPEDIENTE N° 10606802  , domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a  SUCESION INDIVI-

SA DE DURAN PEDRO JULIO  -.SE HA DIC-

TADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: “ Por presentado , por 

parte en el carácter que invoca y con el domicilio 

constituido. Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin mas tramite  mandamiento de ejecu-

ción 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  demandada, para 

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

rezca a estar derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. 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 la prueba que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).-LIQ N°:503916732021.

5 días - Nº 379089 - $ 4655 - 11/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   

SUCESION INDIVISA DE CANUSO ROQUE  -- 

EE - EXPEDIENTE N° 10606803  , domicilio del 

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

doba. Cita y emplaza a  SUCESION INDIVISA 
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DE CANUSO ROQUE -.SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constitui-

do. Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

mas tramite  mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente 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 derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°:503922032021.

5 días - Nº 379093 - $ 4613,75 - 11/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MARTI-

NA JUAN que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MARTINA JUAN” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 9621655, tramitados ante 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3, secretaria a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

segundo párrafo, Ley 9024: Dra. JALIL, YASMIN 

M., MP. 1-37315 – PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 379542 - $ 2468,75 - 12/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   

SUCESION INDIVISA DE SALDANO ENRIQUE 

ANGEL   -- EE - EXPEDIENTE N° 10606812  

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a  SU-

CESION INDIVISA DE SALDANO ENRIQUE 

ANGEL  -.SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RE-

SOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código 

Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

“ Por presentado , por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin mas tramite  

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  demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba 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 Re-

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

LIQ N°:503944652021.

5 días - Nº 379096 - $ 4688,75 - 11/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. y Fam. de HUINCA 

RENANCO, en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE SAC: 10072517 - DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ LABUANE, MARTIN - EJECUTIVO 

FISCAL - EE”, cita y emplaza al demandado de 

autos, Sr. MARTIN LABUANE (DNI 15.010.068), 

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

en el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas si 

las tuvieren, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley. Of. 04/04/2022.

1 día - Nº 379517 - $ 337 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   SUCE-

SION INDIVISA DE NIEVAS PEDRO SERGIO  

-- EE - EXPEDIENTE N° 10606815  , domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a  SUCESION INDIVI-

SA DE NIEVAS PEDRO SERGIO -.SE HA DIC-

TADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: “ Por presentado , por 

parte en el carácter que invoca y con el domicilio 

constituido. Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin mas tramite  mandamiento de ejecu-

ción 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  demandada, para 

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

rezca a estar derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. 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 la prueba que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).-LIQ N°:503946462021.

5 días - Nº 379115 - $ 4666,25 - 11/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   

SUCESION INDIVISA DE CANTARERO HUGO 

MARCELO-- EE - EXPEDIENTE N° 10606818  

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a  SU-

CESION INDIVISA DE CANTARERO HUGO 

MARCELO-.SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Códi-

go Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado 

por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: “ Por presentado , por parte en el ca-

rácter que invoca y con el domicilio constituido. 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin mas 

tramite  mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte  demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°:503950742021.

5 días - Nº 379125 - $ 4677,50 - 11/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ MIGUEL 
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ALBERTO-- EE - EXPEDIENTE N° 10606819  

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a  SU-

CESION INDIVISA DE GONZALEZ MIGUEL 

ALBERTO-.SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Códi-

go Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado 

por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: “ Por presentado , por parte en el ca-

rácter que invoca y con el domicilio constituido. 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin mas 

tramite  mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte  demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°:503953632021. 

5 días - Nº 379137 - $ 4677,50 - 11/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/   SUCESION INDIVISA DE GOMEZ CAR-

LOS FORTUNATO -- EE - EXPEDIENTE N° 

10606822 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza 

a  SUCESION INDIVISA DE GOMEZ CARLOS 

FORTUNATO-.SE HA DICTADO LA SIGUIEN-

TE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el 

Código Tributario Provincial art. 125 (3), incorpo-

rado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: “ Por presentado , por parte en el ca-

rácter que invoca y con el domicilio constituido. 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin mas 

tramite  mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte  demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°:503956112021.

5 días - Nº 379139 - $ 4677,50 - 11/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   

SUCESION INDIVISA DE ROMERO TEOFILO 

RAMON  -- EE - EXPEDIENTE N° 10606844 , 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Plan-

ta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE ROMERO TEOFILO RAMON 

-.SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°:60003853132021. 

5 días - Nº 379150 - $ 3511,25 - 11/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   SUCE-

SION INDIVISA DE PEREIRO MARIO ROBER-

TO -- EE - EXPEDIENTE N° 10606871 , domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja- Córdoba. Cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE PEREIRO MARIO ROBERTO 

-.SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 la prueba 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).-LIQ N°:60003870882021.

5 días - Nº 379160 - $ 3522,50 - 11/05/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ ABREGO JONATHAN ANDRES -PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2321859 

“ que se tramitan ante la OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL, JUZGADO DE 1º INS-

TANCIA Y 2º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. 

Y FLIA DE RIO TERCERO,y de conformidad a 

lo dispuesto por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to 

Dec 400/2015) SE CITA Y EMPLAZA a la parte 

demandada Sr. ABREGO JONATHAN ANDRES 

D.N.I. 31487203 para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía, y de REMATE en la misma 

diligencia, para que en el término de 3 días si-

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca 

la prueba que haga a su derecho, bajo aperci-

bimiento de llevar adelante la ejecución en los 

términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace sa-

ber que ha sido impuesta la presente ejecución 

al registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 

título de deuda Nº 8500000009036735.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 379211 - $ 682,75 - 06/05/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CONVERSO OSCAR DALMACIO -PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2524451 

“ que se tramitan ante la OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL, JUZGADO DE 1º INS-

TANCIA Y 3º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. 

Y FLIA DE RIO TERCERO,y de conformidad a 

lo dispuesto por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to 

Dec 400/2015) SE CITA Y EMPLAZA a la par-

te demandada Sr. CONVERSO OSCAR DAL-

MACIO D.N.I. 24150110 para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y de REMATE en la 

misma diligencia, para que en el término de 3 

días siguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y 

ofrezca la prueba que haga a su derecho, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución en 

los términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace sa-

ber que ha sido impuesta la presente ejecución 

al registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 

título de deuda Nº 8500000009386022.QUEDA 
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UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 379214 - $ 684,25 - 06/05/2022 - BOE

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en los 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   SUCESION 

INDIVISA DE PAHUD ALEJO AROL -- EE - EX-

PEDIENTE N° 10632474, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. 

Cita y emplaza a  SUCESION INDIVISA DE 

PAHUD ALEJO AROL -.SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), 

incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de VEIN-

TE (20) días comparezca a estar derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el térmi-

no de tres (3) días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba 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 Re-

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

LIQ N°:202612942021.

5 días - Nº 379223 - $ 3455 - 11/05/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE PEREYRA OSCAR ALFONSO – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 10065060 que se tramitan en la 

Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 

(Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y 

emplaza a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE PEREYRA OSCAR ALFONSO, DNI.: 

02788554, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 379252 - $ 2011,25 - 12/05/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE UGARTE MANUEL RENE – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 10065097 que se tramitan en la 

Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 

(Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita 

y emplaza a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE UGARTE MANUEL RENE, DNI.: 

12613642, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 379255 - $ 1988,75 - 12/05/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE ABRAZIAN ASSADOUR – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 10073681 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo 

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

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

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

ABRAZIAN ASSADOUR, DNI.: 06470671, 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 379259 - $ 1981,25 - 12/05/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE PUCHEU FRANCISCO HORACIO – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 10073661 que se tramitan en 

la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 

3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y 

emplaza a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE PUCHEU FRANCISCO HORACIO, 

DNI.: 00922516, para que en el término de veinte 

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

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

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 379261 - $ 2033,75 - 12/05/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE SEGARRA ENRIQUE JOSÉ – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 10073707 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo 

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

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

parte demandada SUCESION INDIVISA DE SE-

GARRA ENRIQUE JOSÉ, DNI.: 06481948, 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 379262 - $ 2003,75 - 12/05/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE GIGENA EFRAIN ARTENCIO – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 10073677 que se tramitan en la 

Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 

(Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y 

emplaza a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE GIGENA EFRAIN ARTENCIO, DNI.: 

06474309, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 379263 - $ 2018,75 - 12/05/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE LUNAD ROCHA MARIA MATILDE – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 10073665 que se tramitan en 

la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 

3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y 

emplaza a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE LUNAD ROCHA MARIA MATILDE, 

DNI.: 03886928, para que en el término de vein-

te (20) días comparezca/n a estar a derecho bajo 

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

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 379264 - $ 2041,25 - 12/05/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE GAITAN JACINTA TELMA – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 10099652 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo 

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

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

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 



61BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXIX - Nº 93
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 6 DE MAYO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

GAITAN JACINTA TELMA, DNI.: 06471782, 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 379268 - $ 2003,75 - 12/05/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

CAO, ELISA RAQUEL MARCELA- EJECUTIVO 

FISCAL (Expediente Electrónico Nº 10684046)  

que se tramitan por ante el Juzgado de 1° Ins-

tancia 2DA Nom. en lo Civ.,Com.,Conc. y Flia. de 

Marcos Juárez. (Oficina Única de Ejecución Fis-

cal), se ha dictado las siguientes resoluciónes: 

Certifico: que ha vencido el término por el que 

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

mismos hayan comparecido ni opuesto excepcio-

nes. Of. 18/04/2022.- Marcos Juárez, 18 de abril 

de 2022. Agréguese. Atento lo solicitado y certifi-

cado que antecede, al pedido de rebeldía: este-

se a lo dispuesto por el Art. 4 última parte de la 

Ley 9024. Habiendo quedado expedita la vía de 

ejecución de sentencia y conforme lo dispuesto 

por el Art. 7 de la ley 9024, Modif. por Ley 9576, 

procédase a formular liquidación de capital, in-

tereses y costas, incluyendo una estimación de 

los honorarios profesionales. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: BRUERA Maria Mar-

cela PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2022.04.18.- MARCOS JUAREZ, 21/04/2022. 

Agréguese. De la liquidación presentada: vista a 

la contraria por el término de ley (art. 7 de la Ley 

9024 en concordancia con el art. 564 del CPC). 

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: 

BRUERA Maria Marcela PROSECRETARIO/A 

LETRADO Fecha: 2022.04.21.- MARCOS JUA-

REZ, 28/04/2022. Bajo la responsabilidad de la 

institución actora, notifíquese por edictos a la 

parte demandada conforme a lo dispuesto por 

el art. 4 de la Ley 9024, en concordancia con el 

art. 152 CPCC, debiéndose indicar el monto to-

tal de la planilla. Texto Firmado digitalmente por: 

BRUERA Maria Marcela PROSECRETARIO/A 

LETRADO Fecha: 2022.04.28 .-TOTAL AL DÍA 

20 de ABRIL de 2022 $ $29.352,60.- PESOS 

VEINTINUEVE  MIL TRESCIENTOS CINCUEN-

TA Y DOS CON SESENTA CENTAVOS.-

1 día - Nº 379281 - $ 1219 - 06/05/2022 - BOE

En  los  autos caratulados: “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE CARAMELINO OMAR OSVALDO- EJECU-

TIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(Expte. Nº9502384).la Ofic Unica de Ejecucion 

Fiscal (Juzg 2A) - Bv. Lardizábal Nº1750-Marcos 

Juárez ha dictado la siguiente resolución: MAR-

COS JUAREZ, 21/10/2020.Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido.Atento al informe agregado en autos, 

donde surge que el demandado ha fallecido, en 

virtud de lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C. 

suspéndase el trámite del presente juicio. Re-

quiérase por Secretaría Civil de este juzgado 

informe sobre el estado de los autos caratulados 

Caramelino Omar Osvaldo -Declaratoria de He-

rederos,  nombre y domicilio de los herederos, 

y en su caso remita copia certificada del Auto 

de Declaratoria de Herederos remitiéndose las 

presentes actuaciones vía SAC.— Notifíquese.

Fdo: Dra Stipanicich de Trigos, Emilia prosecre-

taria.- MARCOS JUAREZ, 06/04/2022. Atento 

las constancias de autos, remítanse las presen-

tes actuaciones a los fines solicitados.dra Maria 

de los Angeles Rabanal, secretaria.- MARCOS 

JUAREZ, 28/04/2022. Atento haberse demanda-

do a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite 

a la presente causa en los términos de la Ley 

9024 y sus modificatorias ampliándose la cita-

ción y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al termino de veinte (20) días. Notifí-

quese al domicilio denunciado y por edictos. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

Fdo: Dra Bruera Maria Marcela,Prosecretaria.-                                             

Atento a ello y disposiciones citadas: CITESE 

Y EMPLACESE al demandado  para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.Liqui-

dacion DGR 501184722020.

1 día - Nº 379284 - $ 1444 - 06/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE AGUI-

RRE ENRIQUE OMAR que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE AGUIRRE ENRIQUE OMAR” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9266604, tramitados ante OF. DE EJECUCION 

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

ria a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

CATAMARCA 167 - COSQUIN, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

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

párrafo, Ley 9024: Dra. JALIL, YASMIN M., MP. 

1-37315 – PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 379290 - $ 2555 - 12/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 3, Secretaria Única de 

Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos autos 

caratulados: “Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE TE-

JEDA, RAMON SILVESTRE - Ejecutivo Fiscal- E 

E - nº: 9644242”. Cita y emplaza a los herederos 

del demandado, TEJEDA, RAMON SILVESTRE 

DNI 6.452.194, de conformidad a lo dispuesto 

por la Ley 9024, para que en el término de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y cíteselos de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, José Al-

berto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 379308 - $ 485,50 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos au-

tos caratulados: “Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE 

RIOS, JUAN JOSE - Ejecutivo Fiscal- E E - nº: 

9644245”. Cita y emplaza a los herederos del de-

mandado, RIOS, JUAN JOSE DNI 2.772.803, de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024, para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

y cíteselos de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Procurador Fis-

cal: Dr. Leo, José Alberto, M.P. 1-28507

1 día - Nº 379311 - $ 472,75 - 06/05/2022 - BOE

En los autos “6655299 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

CORNU ANDRES - EJECUTIVO FISCAL - EE”, 

que se tramitan en SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la Ciud. De 

Córdoba se NOTIFICA a: SUCESION INDIVI-

SA DE CORNU ANDRES CUIT 20-08358627-4. 
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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 aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. “CORDOBA, 18/04/2022. 

Téngase presente lo manifestado respecto de la 

legitimación pasiva. Atento surgir de la extensión 

del título base de la acción que la demanda eje-

cutiva fiscal se encausa en contra de una suce-

sión indivisa, imprímase a la presente el trámite 

previsto por la Ley Nº 9.024 y sus modificatorias 

y, en su mérito, amplíese la citación y empla-

zamiento a estar a derecho al plazo de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio tributario y por 

edictos.”.- Texto Firmado digitalmente por: PETRI 

Paulina Erica.-Liq: 501262092017. NICOLAS O. 

M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 379314 - $ 777,25 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos au-

tos caratulados: “Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE 

BERGALLO, SANTIAGO - Ejecutivo Fiscal- E E 

- nº: 9669930”. Cita y emplaza a los herederos 

del demandado, BERGALLO, SANTIAGO  DNI 

2.778.857, de conformidad a lo dispuesto por la 

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

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley y cíteselos de remate en la mis-

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, José Alberto, 

M.P. 1-28507.

1 día - Nº 379315 - $ 478,75 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdo-

ba, Secretaría única,  hace saber a la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE TOLEDO 

VACA CELIA RAMONA que en autos “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE TOLEDO VACA CELIA RAMO-

NA S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(10746384)”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CÓRDOBA, 18/02/2022. Por presenta-

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

domicilio procesal constituido. Atento   haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte (20) días.- Noti-

fíquese al domicilio fiscal y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).- FDO digitalmente FER-

NANDEZ ELSA ALEJANDRA. Cítese y empláce-

se a la parte demandada SUCESION INDIVISA 

DE TOLEDO VACA CELIA RAMONA para que 

en el término de veinte días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María 

Eugenia César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 379348 - $ 1000 - 06/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE TOSIN ZULME 

ANGEL que en autos “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE TO-

SIN ZULME ANGEL S/ Ejecutivo fiscal - Expe-

diente electrónico (10522156)”, se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 29 de noviembre 

de 2021. Por presentado, por parte, en el carác-

ter invocado y con el domicilio procesal constitui-

do. Atento  haberse demandado a una Sucesión 

indivisa, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamien-

to a comparecer a estar a derecho al término 

de veinte (20) días.- Notifíquese al domicilio fis-

cal y por edictos. FDO digitalmente GRANADE 

MARÍA ENRIQUETA. Cítese y emplácese a la 

parte demandada SUCESION INDIVISA DE TO-

SIN ZULME ANGEL para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. 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. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal.

1 día - Nº 379352 - $ 834,25 - 06/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. y Fam. 3°. Nom. de 

RIO CUARTO, en los autos caratulados “EX-

PEDIENTE SAC: 9845514 - DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ AZNAR, HECTOR ANTONIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita y emplaza al 

demandado de autos, Sr. HECTOR ANTONIO 

AZNAR (DNI 16.736870), en los términos del 

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

treinta 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. Of. 

27/04/2022.

1 día - Nº 379424 - $ 346,75 - 06/05/2022 - BOE

 Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE RUSSO PEDRO” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

9987328. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber 

a la compareciente que deberá notificar la ci-

tación de comparendo y remate respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: BRACAMON-

TE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRA-

DO--- --------Se cita al demandado conforme a la 

ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. Cítese y emplácese a la demandada para 

que en el término de veinte días comparezca, 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 379427 - $ 5063,75 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BARBAGALLO 

ROSARIA”PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

9987321. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 
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Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber 

a la compareciente que deberá notificar la ci-

tación de comparendo y remate respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: BRACAMON-

TE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRA-

DO--- --------Se cita al demandado conforme a la 

ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. Cítese y emplácese a la demandada para 

que en el término de veinte días comparezca, 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 379428 - $ 5052,50 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SAAVEDRA NORMA 

LEONOR” PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

9987326. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber 

a la compareciente que deberá notificar la ci-

tación de comparendo y remate respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: BRACAMON-

TE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRA-

DO--- --------Se cita al demandado conforme a la 

ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. Cítese y emplácese a la demandada para 

que en el término de veinte días comparezca, 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 379429 - $ 5067,50 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE IBAÑEZ ANTONIO 

MARIANO”PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

9987325. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber 

a la compareciente que deberá notificar la ci-

tación de comparendo y remate respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: BRACAMON-

TE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRA-

DO--- --------Se cita al demandado conforme a la 

ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. Cítese y emplácese a la demandada para 

que en el término de veinte días comparezca, 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 379431 - $ 5067,50 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FERREYRA HERA-

CLIO AMALIO”PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE: 10012619. Se ha dictado el sig.proveído: 

Deán Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase 

presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto 

por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase sa-

ber a la compareciente que deberá notificar la 

citación de comparendo y remate respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: BRACAMON-

TE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRA-

DO--- --------Se cita al demandado conforme a la 

ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. Cítese y emplácese a la demandada para 

que en el término de veinte días comparezca, 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 379434 - $ 5078,75 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE FERMANI HUM-

BERTO”PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10012617. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber 

a la compareciente que deberá notificar la ci-

tación de comparendo y remate respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: BRACAMON-

TE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRA-

DO--- --------Se cita al demandado conforme a la 

ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. Cítese y emplácese a la demandada para 

que en el término de veinte días comparezca, 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 
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llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 379437 - $ 5048,75 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BOURDET ANGE-

L”PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10012616. 

Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 02 de 

diciembre de 2021. Téngase presente lo manifes-

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

modificatorias. Hágase saber a la compareciente 

que deberá notificar la citación de comparendo y 

remate respectiva al domicilio tributario que sur-

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

diante edictos que se publicarán cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo 

fin, cítese y emplácese a los sucesores para que 

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

zarán a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRE-

TARIO/A LETRADO--- --------Se cita al deman-

dado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase 

sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada con más el 

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

tereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 379441 - $ 5037,50 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GARRANDES 

HECTOR” PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10012615. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva al domicilio 

tributario que surge del título base de la acción 

y, asimismo, mediante edictos que se publi-

carán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 

165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese 

a los sucesores para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nes-

tor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--- 

--------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. Cítese y emplácese a la demandada para 

que en el término de veinte días comparezca, 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 379444 - $ 5048,75 - 12/05/2022 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

PEÑA NORMA LILIANA que en los autos cara-

tulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE PEÑA NORMA LILIANA - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE Expte. N° 9745026”, que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 2, de la ciudad de Córdoba, a car-

go de la Dra. Verónica Pérez, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba 29 de abril de 

2022. Por adjunta cédula.- Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante 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 modificato-

rias). Notifíquese. Téngase presente la condición 

tributaria manifestada. Firmado digitalmente por: 

Dra. Fernandez Elsa Alejandra – Prosecretaria 

letrada”.

1 día - Nº 379172 - $ 604,75 - 06/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ 

CARLOS”PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10012612. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber 

a la compareciente que deberá notificar la ci-

tación de comparendo y remate respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: BRACAMON-

TE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRA-

DO--- --------Se cita al demandado conforme a la 

ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. Cítese y emplácese a la demandada para 

que en el término de veinte días comparezca, 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 379445 - $ 5033,75 - 12/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ Sucesión Indivisa de 

SUCESION INDIVISA DE BONO, MAURICIO - 

Ejecutivo Fiscal- E E- nº: 9669936”. Cita y empla-

za a los herederos de las demandadas, BONO, 

MAURICIO DNI 6.471.606, de conformidad a lo 

dispuesto por la Ley 9024, para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselos 

de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del plazo de comparendo oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procurador Fiscal: 

Dr. Leo, José Alberto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 379455 - $ 490 - 06/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CORDOBA 

GREGORIO”PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10012609. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber 

a la compareciente que deberá notificar la ci-

tación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de 
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la acción y, asimismo, mediante edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: BRACAMON-

TE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRA-

DO--- --------Se cita al demandado conforme a la 

ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. Cítese y emplácese a la demandada para 

que en el término de veinte días comparezca, 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 379446 - $ 5048,75 - 12/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 2, Secretaria Única de 

Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos autos 

caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ Sucesión Indivisa de SUCESION 

INDIVISA DE GAMEN, LANOIR EFEL - Ejecu-

tivo Fiscal- E E- nº: 9669935”. Cita y emplaza 

a los herederos de las demandadas, GAMEN, 

LANOIR EFEL DNI 4.725.486, de conformidad 

a lo dispuesto por la Ley 9024, para que en el 

término de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselos 

de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del plazo de comparendo oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procurador Fiscal: 

Dr. Leo, José Alberto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 379449 - $ 496 - 06/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE PINTO MA-

RIA LUISA”PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10012608. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber 

a la compareciente que deberá notificar la ci-

tación de comparendo y remate respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término 

de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifí-

quese. Texto Firmado digitalmente por: BRA-

CAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A 

LETRADO--- --------Se cita al demandado con-

forme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%), en que se estiman intereses  y 

costas  provisorias. Cítese y emplácese a la de-

mandada para que en el término de veinte días 

comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía 

y cítesela de remate  para que dentro de los 

tres  días subsiguientes al  término del com-

parendo, oponga  excepciones legitimas, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución 

y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 379448 - $ 5052,50 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GODOY AN-

TONIA C.”PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10012603. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber 

a la compareciente que deberá notificar la ci-

tación de comparendo y remate respectiva 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 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: BRACAMON-

TE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRA-

DO--- --------Se cita al demandado conforme a la 

ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. Cítese y emplácese a la demandada para 

que en el término de veinte días comparezca, 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 379451 - $ 5048,75 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CONTRERA OSCAR 

JABIER” PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10012598. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva al domicilio 

tributario que surge del título base de la acción 

y, asimismo, mediante edictos que se publi-

carán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 

165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese 

a los sucesores para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nes-

tor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--- 

--------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. Cítese y emplácese a la demandada para 

que en el término de veinte días comparezca, 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 379454 - $ 5067,50 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PAEZ CLETO MER-

CEDES” PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10012595. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva al domicilio 

tributario que surge del título base de la acción 

y, asimismo, mediante edictos que se publi-

carán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 

165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese 

a los sucesores para que en el término de veinte 
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(20) días, que comenzarán a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nes-

tor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--- 

--------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. Cítese y emplácese a la demandada para 

que en el término de veinte días comparezca, 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 379456 - $ 5060 - 12/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. y Fam. 2°. Nom. de 

RIO CUARTO, en los autos caratulados “EX-

PEDIENTE SAC: 9649665 - DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ IGLEZIAS, LAIOX - EJECUTIVO 

FISCAL - EE”, cita y emplaza al demandado de 

autos, Sr. LAIOX IGLEZIAS (DNI 94402197), en 

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

en el plazo de treinta 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 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley. Of. 22/04/2022.

1 día - Nº 379477 - $ 337 - 06/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GIL LUIS ALBERTO” 

PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10012594. 

Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 02 de 

diciembre de 2021. Téngase presente lo manifes-

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

modificatorias. Hágase saber a la compareciente 

que deberá notificar la citación de comparendo y 

remate respectiva al domicilio tributario que sur-

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

diante edictos que se publicarán cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo 

fin, cítese y emplácese a los sucesores para que 

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

zarán a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente 

por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRE-

TARIO/A LETRADO--- --------Se cita al deman-

dado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase 

sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada con más el 

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

tereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 379458 - $ 5048,75 - 12/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ Sucesión Indivisa de 

SUCESION INDIVISA DE DUARTEZ, AMAN-

DA - Ejecutivo Fiscal- E E- nº: 9669937”. Cita y 

emplaza a los herederos de las demandadas, 

DUARTEZ, AMANDA DNI 1.135.790, de confor-

midad a lo dispuesto por la Ley 9024, para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y 

cíteselos de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Procurador Fis-

cal: Dr. Leo, José Alberto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 379459 - $ 491,50 - 06/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE DE LA ROSA 

MARTIN” PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10012590. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva al domicilio 

tributario que surge del título base de la acción 

y, asimismo, mediante edictos que se publi-

carán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 

165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese 

a los sucesores para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nes-

tor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--- 

--------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. Cítese y emplácese a la demandada para 

que en el término de veinte días comparezca, 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 379460 - $ 5052,50 - 12/05/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CAMPOS BERNARDINO S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10034527, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA  a: 

SUCESION INDIVISA DE CAMPOS BERNAR-

DINO, la siguiente resolución: “Córdoba, 16 de 

febrero de 2022. Por adjunta documental. Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese.-Texto Firma-

do digitalmente por:GRANADE Maria Enriqueta 

PROSECRETARIO/A LETRADo.-

1 día - Nº 379950 - $ 1086,80 - 06/05/2022 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

9845518 - DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ COMAS, 

MAXIMILIANO DAVID - EJECUTIVO FISCAL - 

EE”, que se tramitan por ante el Juzgado Civ. y 

Com.de 1ra. instancia y 3ra. Nominación de Río 

Cuarto, Oficina de Ejecución Fiscal, se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Río Cuarto, 23 de Di-

ciembre de 2021.- ... Bajo la responsabilidad de 

la entidad actora, y sin necesidad del ofrecimien-

to de fianza, ejecútese el crédito reclamado en 

autos, intereses y costas. De la liquidación y esti-

mación de honorarios formulada, córrase vista a 

la parte demandada (art. 7 ley 9024 modificada 

por ley 9576 y art. 564 del C de P.C.).- Notifíque-

se el presente proveído en los términos del art. 

2 de la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 
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por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

el art.113 inc. 2 del CPCC. Fdo.: Mansilla, Paola 

Verónica: Prosecretaria. De conformidad con lo 

dispuesto por el art. 7 de la Ley 9024 modifica-

da por Ley Provincial 9576 y arts. 113 y 564 del 

C. de P.C., se le CORRE VISTA al demandado 

en autos COMAS, MAXIMILIANO DAVID (D.N.I 

33.396.375) de la liquidación y estimación de 

honorarios formulada por la parte actora, corres-

pondiente a liquidación Nº 8500000012028972 

que asciende a la suma de PESOS CINCUEN-

TA MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON DIECI-

SISTE CENTAVOS ($50.166,17) confeccionada 

al día 8 de Noviembre del año 2021 y que, se-

guidamente, se discrimina: Capital: $9.312,00; 

Recargo (s/ cálculo desde el 27/01/2020 al 

05/11/2021): $9.182,33; Aporte Caja de Jubila-

ciones: $909; Tasa de Justicia: $2.771; Honora-

rios Profesionales del proceso: $11.786,04; Ho-

norarios Profesionales por apertura de carpeta: 

$4.419,76; Honorarios Profesionales por ejecu-

ción de sentencia: $11.786,04.

1 día - Nº 379461 - $ 1206,25 - 06/05/2022 - BOE

J.1A INS.CIV.COM.FLIA.1A-S.2 En autos “MAR-

TINEZ, MARIA ELENA C/ SUC. DE CEBALLOS, 

ALFREDO TERCILIO Y OTROS - DIVISION DE 

CONDOMINIO” Expte. 2794032 ha dictado la 

siguiente resolución: “Villa María, 25/4/2022. (..) 

cítese y emplácese a los herederos de Alfredo 

Tercilio Ceballos -mediante publicación de edic-

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

comparezca a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento  de ley. Notifíquese de 

conformidad al art 165 CPCC.-Fdo digitalmente: 

VALAZZA Renato Antonio,PROSECRETARIO 

LETRADO

5 días - Nº 377525 - $ 1257,50 - 06/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE SESSO JOSE 

MARIA” PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10012584. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva al domicilio 

tributario que surge del título base de la acción 

y, asimismo, mediante edictos que se publi-

carán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 

165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese 

a los sucesores para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nes-

tor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--- 

--------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. Cítese y emplácese a la demandada para 

que en el término de veinte días comparezca, 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 379464 - $ 5048,75 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE COMPANY 

ANTONIO” PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10012580. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva al domicilio 

tributario que surge del título base de la acción 

y, asimismo, mediante edictos que se publi-

carán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 

165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese 

a los sucesores para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nes-

tor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--- 

--------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. Cítese y emplácese a la demandada para 

que en el término de veinte días comparezca, 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 379466 - $ 5045 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE KOLLAR ESTEBAN” 

PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10012579. 

Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 02 de 

diciembre de 2021. Téngase presente lo manifes-

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

modificatorias. Hágase saber a la compareciente 

que deberá notificar la citación de comparendo y 

remate respectiva al domicilio tributario que sur-

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

diante edictos que se publicarán cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo 

fin, cítese y emplácese a los sucesores para que 

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

zarán a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente 

por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRE-

TARIO/A LETRADO--- --------Se cita al deman-

dado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase 

sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada con más el 

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

tereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 379468 - $ 5041,25 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SIGAMPA BLANCA 

ALEJANDRA” PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE: 10012575. Se ha dictado el sig.proveído: 

Deán Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase 

presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto 

por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase sa-

ber a la compareciente que deberá notificar la 

citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de la 

acción y, asimismo, mediante edictos que se pu-

blicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 

165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a 

los sucesores para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nes-

tor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--- 

--------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 
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reclamada con más el treinta por ciento (30%), 

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. Cítese y emplácese a la demandada para 

que en el término de veinte días comparezca, 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 379470 - $ 5078,75 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE VILLAGRA  CARLOS 

ALBERTO” PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10016693. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva al domicilio 

tributario que surge del título base de la acción 

y, asimismo, mediante edictos que se publi-

carán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 

165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese 

a los sucesores para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nes-

tor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--- 

--------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. Cítese y emplácese a la demandada para 

que en el término de veinte días comparezca, 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 379472 - $ 5078,75 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ALANIZ FLORENCIO 

MERCEDES” PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE: 10016685. Se ha dictado el sig.proveído: 

Deán Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase 

presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto 

por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase sa-

ber a la compareciente que deberá notificar la 

citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de la 

acción y, asimismo, mediante edictos que se pu-

blicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 

165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a 

los sucesores para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nes-

tor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--- 

--------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. Cítese y emplácese a la demandada para 

que en el término de veinte días comparezca, 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 379475 - $ 5082,50 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MONDINO JUAN” 

PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10016681. 

Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 02 de 

diciembre de 2021. Téngase presente lo manifes-

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

modificatorias. Hágase saber a la compareciente 

que deberá notificar la citación de comparendo y 

remate respectiva al domicilio tributario que sur-

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

diante edictos que se publicarán cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo 

fin, cítese y emplácese a los sucesores para que 

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

zarán a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente 

por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRE-

TARIO/A LETRADO--- --------Se cita al deman-

dado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase 

sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada con más el 

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

tereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 379478 - $ 5033,75 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE VIAND JORGE” 

PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10016678. 

Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 02 de 

diciembre de 2021. Téngase presente lo manifes-

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

modificatorias. Hágase saber a la compareciente 

que deberá notificar la citación de comparendo y 

remate respectiva al domicilio tributario que sur-

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

diante edictos que se publicarán cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo 

fin, cítese y emplácese a los sucesores para que 

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

zarán a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente 

por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRE-

TARIO/A LETRADO--- --------Se cita al deman-

dado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase 

sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada con más el 

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

tereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 379479 - $ 5030 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CASTRO RAMON”  

PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10016671. 

Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 02 de 

diciembre de 2021. Téngase presente lo manifes-

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

modificatorias. Hágase saber a la compareciente 

que deberá notificar la citación de comparendo y 

remate respectiva al domicilio tributario que sur-

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

diante edictos que se publicarán cinco (5) veces 



69BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXIX - Nº 93
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 6 DE MAYO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

en el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo 

fin, cítese y emplácese a los sucesores para que 

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

zarán a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente 

por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRE-

TARIO/A LETRADO--- --------Se cita al deman-

dado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase 

sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada con más el 

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

tereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 379480 - $ 5037,50 - 12/05/2022 - 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 RIVERO ANGEL 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 CORDOBA 

C / SUCESION INDIVISA DE RIVERO ANGEL 

– EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELEC-

TRÓNICO” EXPTE Nº 9669919.  Bustos Fierro, 

Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL con-

forme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 379482 - $ 5524 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. y Fam. 6°. Nom. de 

RIO CUARTO, en los autos caratulados “EX-

PEDIENTE SAC: 10013607 - DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ CANTERO, JONATAN DAMIAN 

- EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita y emplaza al 

demandado de autos, Sr. FAIN, ADRIAN MARIO 

(DNI 15.297.121), en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

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

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Of. 

28/04/2022.

1 día - Nº 379486 - $ 348,25 - 06/05/2022 - 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 PACE GIGLI CARLOS 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 PACE GIGLI CAR-

LOS – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 7949010.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 379518 - $ 5584 - 10/05/2022 - BOE

En  los  autos caratulados: “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/GIACHETA EDUARDO 

ANGEL – EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”(Expte. Nº 9855691 )LA OFI-

CINA UNICA DE EJECUCIÓN FISCAL(Juzg 

2A)-Bv.Lardizábal Nº1750-Marcos Juárez ha 

dictado la siguiente resolución: CERTIFICO: 

Que ha vencido el término por el que se citó de 

remate a la parte demandada sin que la misma 

haya comparecido ni opuesto excepciones. Of. 

07/07/2021.-MARCOS JUÁREZ,  07/07/2021.  

Agréguese. Atento al certificado que antecede: 

Al pedido de rebeldía: estese a lo dispuesto por 

el art. 4 última parte de la Ley 9024. Téngase 

presente. Atento lo dispuesto por el art. 7 de la 

ley 9024, modif. por Ley 9576, habiendo que-

dado expedita la vía de ejecución de sentencia 

procédase a formular liquidación de capital, inte-

reses y costas, incluyendo una estimación de los 

honorarios profesionales. Notifíquese.Firmado 

digitalmente por: Dra Bruera Maria Marcela,pro-

secretaria. MARCOS JUAREZ, 04/02/2022.- De 

la liquidación presentada: vista a la contraria 

por el termino de ley  (art. 7 de la Ley 9024 en 

concordancia con el art. 564 del CPC). Notifí-

queseFirmado digitalmente por: Dra Bruera Ma-

ria Marcela,prosecretaria. MARCOS JUAREZ, 

28/04/2022. Agréguese. De la liquidación pre-

sentada: vista a la contraria por el término de ley 

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

564 del CPC).Notifíquese. Firmado digitalmente 

por: Dra Bruera Maria Marcela,prosecretaria.

PLANILLA asciende a $51127,17- liquidación N 

8500000011664474.

1 día - Nº 379539 - $ 967 - 06/05/2022 - BOE

En  los  autos caratulados: “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ CURTADO , MOISES 

RICARDO – EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”(Expte. Nº 9852461 ). LA 

OFICINA UNICA DE EJECUCIÓN FISCAL(-

Juzg 1A)-Bv.Lardizábal Nº1750-Marcos Juárez 

ha dictado la siguiente resolución: CERTIFICO: 

Que ha vencido el término por el que se citó de 

remate a/los demandado/s sin que los mismos 

hayan comparecido ni opuesto excepciones. Of. 

07/07/2021.-MARCOS JUÁREZ,  07/07/2021.  

Agréguese. Atento lo solicitado y certificado que 

antecede al pedido de rebeldía: estese a lo dis-

puesto por el art. 4 última parte de la Ley 9024 

Habiendo quedado expedita la vía de ejecución 

de sentencia y conforme lo dispuesto por el Art. 

7 de la ley 9024, Modif. por Ley 9576, procéda-

se a formular liquidación de capital, intereses y 

costas, incluyendo una estimación de los  ho-

norarios profesionales. Notifíquese.Firmado di-

gitalmente por: Dra Bruera Maria Marcela,pro-

secretaria.MARCOS JUAREZ, 28/04/2022.De 

la liquidación acompañada, vista a la contraria 

por el termino de ley (art. 7 Ley 9024 en con-

cordancia con el art. 564 del C.P.C.). Bajo la 

responsabilidad de la institución actora notifí-

quese por edictos a la parte demandada confor-

me a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, 

debiéndose indicar el monto total de la planilla. 

Notifíquese.Firmado digitalmente por: Dra Brue-

ra Maria Marcela,prosecretaria.liquidación N 

8500000011665360,planilla asciende a la suma 

de $30058,08 

1 día - Nº 379546 - $ 930,25 - 06/05/2022 - BOE

En  los  autos caratulados: “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ LEONARDI BRUNO– EJECU-

TIVO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO  

(Expte. 8975396 ) la OFICINA UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL (JUZG 1A NOM BELL VILLE) 

Palacio de Tribunales- Rivadavia N° 85 de Bell 

Ville ha dictado la siguiente resolución: BELL 

VILLE, 01/06/2021.Agréguese escrito. Proveyen-

do al mismo: Téngase presente el instrumento 

informático adjuntado y lo manifestado. Certifí-

quese. CERTIFICO: Que se encuentra vencido 

el término por el que se citó de remate a la parte 
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demandada sin que la misma opusiera excep-

ción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 01/06/2021.BELL VILLE, 01/06/2021.

Atento el certificado que antecede del que sur-

ge la ausencia de excepciones y encontrándose 

expedita la vía de ejecución por el crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576): For-

mulèse liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales 

(dec. Reglamentario 1205/2015 art. 68 octies 

modf. por dec 1945/2018, ley 9024 art. 7, Re-

solución 39/2018 – BOE 03/09/2018 Nº 25 del 

21/05/2019).  A cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de 1 día, confor-

me lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada 

(conforme sustitución por art. 4 apartado 4 de L. 

Nº 10679 – B.O. 20.12.19).Firmado digitalmente 

por: Dra ZUAZAGA Mara Fabiana, Dr Sanchez 

Sergio Enrique, juez.-Planilla que asciende a la 

suma de 29088,19.

1 día - Nº 379549 - $ 967 - 06/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. y Fam. 7°. Nom. de 

RIO CUARTO, en los autos caratulados “EX-

PEDIENTE SAC: 9984232 - DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ CAHUANA, JOSE ALBERTO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita y emplaza al 

demandado de autos, Sr. JOSE ALBERTO CA-

HUANA (DNI 16.856.990), en los términos del 

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

treinta 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. Of. 

28/04/2022.

1 día - Nº 379558 - $ 347,50 - 06/05/2022 - BOE

En  los  autos caratulados: “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/CRIADO GUSTAVO 

RUBEN– EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”(Expte. Nº9987863) la Oficina 

Única de Ejecución Fiscal (Juzg 1A)- Bv. Lar-

dizábal Nº1750-Marcos Juárez. ha dictado la 

siguiente resolución: Certifico: que ha vencido 

el término por el que se citó de remate al/los 

demandado/s sin que los mismos hayan com-

parecido ni opuesto excepciones. Of.  01/09/21.

Marcos Juárez,  01  de  Setiembre   de 2021  

Agréguese Cédula de Notificación.- Atento lo 

solicitado y certificado que antecede,  al pedido 

de rebeldía: estése a lo  dispuesto por el art. 4 

último parte de la Ley 9024.  Habiendo quedado 

expedita la vía de ejecución de sentencia y con-

forme   lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024, 

modif. por Ley 9576, procédase a formular liqui-

dación de capital, intereses y costas, incluyendo 

una estimación de los  honorarios profesionales. 

Notifíquese. Dra Bruera Maria Marcela, prose-

cretaria. MARCOS JUAREZ, 14/03/2022.- De la 

liquidación presentada: vista a la contraria por 

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

cordancia con el art. 564 del CPC). Notifíquese.

Firmado: Dra Bruera Maria Marcela, prosecre-

taria. MARCOS JUAREZ, 16/03/2022. Bajo la 

responsabilidad de la institución actora notifí-

quese por edictos a la parte demandada confor-

me a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, 

debiéndose indicar el monto total de la planilla.

Firmado: Dra Bruera Maria Marcela, prosecreta-

ria.Planilla asciende a $26243,60.-liquidación N 

504524242020 

1 día - Nº 379560 - $ 982,75 - 06/05/2022 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE DOMINGUEZ EDUARDO ISI-

DORO– EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE 

ELECTRONICO Nº 7062232”; de conformidad a 

la ley 9024 se ha dictado la siguiente resolución:  

“CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cíte-

selo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley.-“ QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. CORDOBA, 

15/08/2018.- Téngase presente lo manifestado. 

Por presentado, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio constituido. Estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la ley 9024. Firmado 

por: Viglianco Veronica Andrea.

5 días - Nº 379580 - $ 5278 - 11/05/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SANCHEZ VIDAL IRENE ELSA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034540, con domicilio del Tribunal en 

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

FICA  a: SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ 

VIDAL IRENE ELSA, la siguiente resolución: 

“Córdoba, 16 de febrero de 2022. Por adjunta 

documental. Habiéndose vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima alguna 

y sirviendo el presente de la constancia requeri-

da por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: GRANADE 

Maria Enriqueta PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.-

1 día - Nº 379924 - $ 1104,80 - 06/05/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SANCHEZ VIDAL IRENE ELSA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034540, con domicilio del Tribunal en 

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

FICA  a: SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ 

VIDAL IRENE ELSA, la siguiente resolución: 

“Córdoba, 16 de febrero de 2022. Por adjunta 

documental. Habiéndose vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima alguna 

y sirviendo el presente de la constancia requeri-

da por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: GRANADE 

Maria Enriqueta PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.-

1 día - Nº 379945 - $ 1104,80 - 06/05/2022 - 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 CONTRERAS FEDERICO ALBER-

TO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico 

(EE)” Expte Nº 9783395, con domicilio del Tribu-

nal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja. 

NOTIFICA  a: SUCESION INDIVISA DE CON-

TRERAS FEDERICO ALBERTO, la siguiente 

resolución:”CÓRDOBA, 03/03/2022. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese.CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el plazo por el que se citó 

a la/al/las/los demandada/o/as/os sin que haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 03/03/2022.Texto Firmado 

digitalmente por:FERREYRA DILLON Felipe 

PROSECRETARIO/A LETRADO.-”

1 día - Nº 379946 - $ 1068,80 - 06/05/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 
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PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CAMPOS BERNARDINO S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10034527, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA  a: 

SUCESION INDIVISA DE CAMPOS BERNAR-

DINO, la siguiente resolución: “Córdoba, 16 de 

febrero de 2022. Por adjunta documental. Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese.-Texto Firma-

do digitalmente por:GRANADE Maria Enriqueta 

PROSECRETARIO/A LETRADo.-

1 día - Nº 379967 - $ 1086,80 - 06/05/2022 - 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 RAMALLO AMALIA AZUCENA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10116219, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA  a: 

SUCESION INDIVISA DE RAMALLO AMALIA 

AZUCENA, la siguiente resolución: “CORDOBA, 

16/02/2022.  Por adjunta cédula.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias).  Notifíquese.Texto Firmado 

digitalmente por: MASCHIETTO Federico SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIa.-

1 día - Nº 379968 - $ 1085,60 - 06/05/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

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

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FALCO, 

CARLOS ALBERTO- EJECUTIVO FISCAL – EE 

– EXPTE Nº 6872583 ”. CORDOBA, 19/12/2017. 

Estése a lo dispuesto por la ley 9024 y sus mo-

dificatorias.(...)De conformidad a lo dispuesto 

por el art. 2 de la Ley 9024 y sus modificatorias: 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de 3 (TRES) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento Texto Firma-

do digitalmente por: GARCÍA María Alejandra, 

Prosecretario. OTRO DECRETO: CORDOBA, 

29/04/2022. Téngase presente lo manifestado. 

Bajo la responsabilidad de lo manifestado por el 

Dra. CORTEZ, MILENA FLORENCIA en relación 

al domicilio del demandado, dispóngase la publi-

cación de edictos por el término de ley, debiendo 

los mismos ser suscriptos por parte del letrado 

interviniente. (Art. 152 CPCC).-Texto Firmado 

digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe 

PROSECRETARIO/A LETRADO. LIQUIDACION 

JUDICIAL:501746522017.

5 días - Nº 379974 - $ 7666 - 12/05/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE DIAZ ARTURO MELITON S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10111226, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA  a: 

SUCESION INDIVISA DE DIAZ ARTURO ME-

LITON, la siguiente resolución: “Córdoba, 18 de 

febrero de 2022. Por adjunta documental. Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias).  Notifíquese.-Texto Firmado 

digitalmente por:FERNANDEZ Elsa Alejandra 

PROSECRETARIO/A LETRADO.-

1 día - Nº 379982 - $ 1092,80 - 06/05/2022 - 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 ARDILES CANDIDA ISAURA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10116204, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA  a: 

SUCESION INDIVISA DE ARDILES CANDIDA 

ISAURA, la siguiente resolución: “Córdoba, 21 

de febrero de 2022. Por adjunta cédula.- Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese.Texto Firmado 

digitalmente por: GURNAS Sofia Irene PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.-

1 día - Nº 379985 - $ 1083,20 - 06/05/2022 - 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 BECHARA ROSA S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 

9838858, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA  a: 

SUCESION INDIVISA DE BECHARA ROSA, la 

siguiente resolución: “Córdoba, 09 de febrero de 

2022. Por adjunta documental. Habiéndose ven-

cido el término por el que se citó de remate a 

la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias).  Notifíquese.-Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra 

PROSECRETARIO/A LETRADo.-

1 día - Nº 379989 - $ 1076 - 06/05/2022 - 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 MULLER JORGE ENRIQUE S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034530, con domicilio del Tribunal 

en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja. NO-

TIFICA  a: SUCESION INDIVISA DE MULLER 

JORGE ENRIQUE, la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 16/02/2022. Por adjunta cédula y 

publicación electrónica de edictos en B.O.. Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias).  Notifíquese.-Texto Firmado 

digitalmente por:PEREZ Veronica Zulma.-

1 día - Nº 379994 - $ 1097,60 - 06/05/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ROMERO PEDRO SILVANO S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Exp-

te Nº 9838866, con domicilio del Tribunal en calle 
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Arturo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA  a: 

SUCESION INDIVISA DE ROMERO PEDRO 

SILVANO, la siguiente resolución: “Córdoba, 09 

de febrero de 2022. Por adjunta documental. Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias).  Notifíquese.-Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra 

PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 380015 - $ 1092,80 - 06/05/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fis-

cal N°2 , Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BARBOZA TERESA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 9567774, con domicilio del Tribunal en 

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

FICA  a: SUCESION INDIVISA DE BARBOZA 

TERESA, la siguiente resolución:”CORDOBA, 

30/08/2021. Por adjunta documental.- Habiéndo-

se vencido el término por el que se citó de rema-

te a la parte demandada sin que haya opuesto 

excepción legítima alguna y sirviendo el presen-

te de la constancia requerida por la ejecutante 

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.Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra 

PROSECRETARIO/A LETRADO 

1 día - Nº 380021 - $ 1065,20 - 06/05/2022 - BOE

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

en lo C.C.F., Sec. 5, en autos “FONFRIA, JULIO 

ALBERTO C/ AGUIRRE, LUIS ALBERTO - OR-

DINARIO” (EXPTE. 9624705), cita y emplaza 

a los herederos del Sr. FONFRIA, JULIO AL-

BERTO, DNI: 17783493 para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a tomar participación 

en autos y a obrar en la forma que les conven-

ga, bajo apercibimiento de rebeldía…. Fdo: Dr. 

MARTINA Pablo Gustavo – JUEZ- Dr. VILCHES 

Juan Carlos –SECRETARIO -

5 días - Nº 377994 - $ 965 - 06/05/2022 - 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 SALGADO DE CASTRO MARINA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 9806037, con domicilio del Tribunal en 

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

CA  a: SUCESION INDIVISA DE SALGADO DE 

CASTRO MARINA, la siguiente resolución: “Cór-

doba, 01/09/2021. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

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

do por la Ley Nº 9576). Notifíquese.CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandado/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 01/09/2021. 

Texto Firmado digitalmente por:LOPEZ Ana Lau-

ra PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 380023 - $ 1080,80 - 06/05/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fis-

cal N°2 , Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ OLME-

DO MARIANO GUSTAVO S/ Ejecutivo Fiscal 

- Expediente Electrónico (LEX FTA)” Expte Nº 

9156970, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA  a: 

OLMEDO MARIANO GUSTAVO, la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 04/08/2021.Por adjun-

ta documental. Habiéndose vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (ar-

tículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). 

Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por: 

FERNANDEZ Elsa Alejandra PROSECRETA-

RIO/A LETRADo”.-

1 día - Nº 380024 - $ 1041,20 - 06/05/2022 - BOE

En los autos caratulados “SBIGLIO, GUSTAVO 

MIGUEL USUCAPION EXPTE N° 636015” con-

forme decreto dictado en autos el 7/2/2022 se 

ordena: Cítese por edictos a los sucesores de: 

Vicenta Josefa Quinteros de Gelvez y de Hipólito 

Octavio Gelvez, titular de la cuenta de rentas y 

colindante del inmueble objeto de las presentes 

actuaciones, es decir: un Lote rural sito en De-

partamento Tulumba, Pedanía Dormida,  Provin-

cia de Córdoba en lugar denominado San José 

de la Dormida, que se designa en dirección de 

Catastro  de la Provincia de Córdoba como Lote 

112-3413, con una superficie de once (11) hec-

táreas 3504 mts2, sin inscripción registral, a la 

altura de Km 828 de la Ruta Nacional N°9,empa-

dronado ante la DGR-CBA en mayor superficie 

bajo la cuenta 350415089121,  para que dentro 

del término de veinte días -plazo que se contará 

a partir de la última publicación edictal- (art. 165 

CPCC) comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en los presentes, bajo apercibi-

miento de rebeldía ]   Texto Firmado digitalmente 

por CADAMURO Vanesa Karina PROSECRE-

TARIO/A LETRADO Fecha: 2022.02.07 Tribunal 

Civ. Com. Conc y Flia DEAN FUNES.

10 días - Nº 367841 - $ 6917,50 - 06/05/2022 - BOE

“Oviedo, Franco c/ De Ocaña, Leonardo A. - 

Abreviado- Expte. 8536056”. Se ha dictado el 

siguiente decreto: Cítese y emplácese a los he-

rederos  de  Leonardo Andrés De Ocaña a fin 

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

desde el último día de publicación comparezcan 

a defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía, 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. 

Notifíquese.

5 días - Nº 378971 - $ 3016 - 09/05/2022 - BOE

OF.COBROS PARTICULARES (JUZG. 2A 

NOM)-SAN FRANCISCO.CREDIAR S.A. C/ 

CABRERA, ANA MARIA PATRICIA - EJECU-

TIVO (EXPTE 8253865) SAN FRANCISCO, 

01/07/2019.- Proveyendo lo solicitado: Resérve-

se la documental acompañada en Secretaria.- 

Por presentado, por parte a mérito del poder 

acompañado y con el domicilio legal constitui-

do.- Admítase.- Imprímase al presente trámite de 

juicio ejecutivo. Cítese y emplácese a la deman-

dada para que en el término de tres días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía.-Cítesela de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento de 

aquel término oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de ley (art.112 y 545 del C. 

P.C.).- Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento en que se estiman los in-

tereses y costas provisorias. Intímese al compa-

reciente para que dentro del término de 48 horas  

oble la Tasa de Justicia faltante correspondiente 

a intereses por la suma de pesos ciento ochen-

ta y dos con veintidós centavos ($182,22), bajo 

apercibimiento de remitir certificado de deuda a 

la Oficina de Tasa de Justicia -Área de Adminis-

tración del Poder Judicial de Córdoba (art.288 y 

295 C.T.P.).-A lo demás, téngase presente. Noti-

fíquese.Fdo: CHIALVO, Tomás Pedro (Juez)VIS-

CONTI de MARTINI, Paulina Carla (Prosecreta-

rio) SAN FRANCISCO, 17/12/2021.— Téngase 

presente las constancias que se acompañan.  

Atento lo manifestado, constancias de autos y 

lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del C.P.C. 

cítese y emplácese por edictos a publicarse por 
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el término de 5 días  en el Boletín Oficial  a la 

Sra. Cabrera Ana María Patricia DNI 21595959,  

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimientos de rebel-

día.-Cítesela de remate, con las previsiones de 

ley, para que dentro de los tres días posteriores 

al de comparendo oponga excepciones, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución.

Fdo: CHIALVO, Tomás Pedro (Juez)VISCONTI 

de MARTINI, Paulina Carla (Prosecretario).

5 días - Nº 377312 - $ 6905 - 09/05/2022 - BOE

En los autos caratulados “COOPERATIVA DE 

VIVIENDA Y CONSUMO HORIZONTE LTDA. C/ 

COCHA, HUGO ALBERTO – ORDINARIO”, EXP. 

Nº 7471855, que se tramitan por ante el Juzgado 

de 1ª Instancia y 4ª Nominación de la ciudad de 

Córdoba, se ha dictado la siguiente resolución: 

Cítese y emplácese a los herederos del Sr. Hugo 

Alberto Cocha, D.N.I. Nº 8.531.865, por edictos 

en los términos del art. 165 del C de P.C y C, 

para que en el término de veinte días a contar 

desde la última publicación,  comparezcan a es-

tar a derecho y a obrar en la forma que más les 

convenga, bajo apercibimiento de ley... Firmado 

digitalmente por: CAFURE, Gisela Maria, Jueza 

de 1ª Inst. - CORRADINI, Leticia, Secretaria Juz. 

de 1ª Inst. 

5 días - Nº 378955 - $ 1857,50 - 11/05/2022 - BOE

Ciudad de Córdoba. En los autos Caratulados 

“SACARELLI, FRANCO JAVIER – ADOPCION 

INTEGRADORA - Expte: 10278389”, que trami-

tan por ante el Juzgado de Familia de 5ª Nomi-

cación de la Ciudad de Córdoba: Cítese y emplá-

cese al Sr. Federico Dolinsky Monroy para que 

en el término de veinte días comparezca, con-

teste la demanda o en su caso oponga excep-

ciones, ofreciendo toda la prueba de la que haya 

de valerse, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos citatorios por el término de 

cinco días en el Boletín Oficial y en un diario de 

publicación masiva en la ciudad de Godoy Cruz, 

provincia de Mendoza. Fdo: Dra. PARRELLO 

Monica Susana - Jueza, y Dr. CAPELL Luis Ma-

riano - PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 379146 - $ 4162 - 09/05/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1A Inst. Civ. Com. Conc. 

y Flia. de 1A Nom. de la Cdad. de Cosquín, Prov. 

de Cba.- Oficina de Ejec. Fiscales a cargo del Dr. 

Johansen, Guillermo Carlos, en los  autos “MU-

NICIPALIDAD DE LOS COCOS C/ 1) MARCON 

DE ROVERE, EMILIA - Expte. Nº 116790; 2) 

SUAREZ, GRISALDO ENRIQUE Y OTRO – N° 

97715; 3) NIELSEN DE HUTTEN, MARIA FEDE-

RICA Y/O SUS HEREDEROS - Expte. Nº 96999; 

4) FISZBEIN, LEÓN Y SUS EVENTUALES HE-

REDEROS - Expte Nº 98249; 5) PANDELUCOS, 

JORGE Y SUS HEREDEROS – Expte. Nº 97720 

- EJECUTIVOS FISCALES- Se han dictado las 

siguientes resoluciones, a saber: 1) SENTEN-

CIA 14. COSQUIN, 17/03/2014. Y VISTOS:… Y 

CONSIDERANDO:… SE RESUELVE: I) Orde-

nar se lleve adelante la ejecución entablada por 

MUNICIPALIDAD DE LOS COCOS en contra de 

MARCON DE ROVERE EMILIA Y SUS EVEN-

TUALES HEREDEROS hasta el completo pago 

a la actora de la suma de pesos QUINIENTOS 

CUARENTA Y OCHO CON TRECE CENTAVOS 

($548,13) con más intereses de acuerdo al con-

siderando pertinente. II) Costas a cargo de la 

parte demandada a cuyo fin se difiere la regula-

ción de los honorarios de las Dras. Valeria Cari-

na Zarate y María Victoria Luchetti en conjunto y 

proporción de ley. IV) Protocolícese, hágase sa-

ber y dese copia. 2) SENTENCIA 79. COSQUIN, 

05/07/2017. Y VISTOS:… Y CONSIDERANDO:… 

SE RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la 

ejecución entablada por MUNICIPALIDAD DE 

LOS COCOS en contra de SUAREZ GRISALDO 

ENRIQUE Y SUS HEREDEROS hasta el com-

pleto pago a la actora de la suma de pesos un 

mil setecientos noventa y cuatro con cincuenta y 

cuatro centavos ($1.794,54), con más intereses 

de acuerdo al considerando pertinente. II) Costas 

a cargo de la parte demandada a cuyo fin se di-

fiere la regulación de los honorarios de las Dras. 

Valeria Carina Zarate y María Victoria Luchetti 

en conjunto y proporción de ley. III) Protocolíce-

se, hágase saber y dese copia. 3) COSQUIN, 

24/06/2014. Y VISTOS:… Y CONSIDERAN-

DO:… SE RESUELVE: SENTENCIA 23. COS-

QUIN, 10/04/2017. I) Ordenar se lleve adelante 

la ejecución entablada por MUNICIPALIDAD DE 

LOS COCOS en contra de NIELSEN DE HUT-

TEN MARIA FEDERICA Y / O SUS HEREDE-

ROS hasta el completo pago a la actora de la 

suma de pesos UN MIL TREINTA Y OCHO CON 

SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($1038,77) con 

más intereses de acuerdo al considerando perti-

nente. II) Costas a cargo de la parte demandada 

a cuyo fin se difiere la regulación de los honora-

rios de las Dras. Valeria Carina Zarate y María 

Victoria Luchetti en conjunto y proporción de ley. 

III) Protocolícese, hágase saber y dese copia.; 4) 

SENTENCIA 10. COSQUIN, 30/03/2017. Y VIS-

TOS:… Y CONSIDERANDO:… SE RESUELVE: 

I) Ordenar se lleve adelante la ejecución enta-

blada por MUNICIPALIDAD DE LOS COCOS en 

contra de FISZBEIN LEON Y SUS EVENTUA-

LES HEREDEROS hasta el completo pago a 

la actora de la suma de pesos UN MIL SEIS-

CIENTOS TREINTA Y SEIS CON VEINTITRES 

CENTAVOS ($1636,23) con más intereses de 

acuerdo al considerando pertinente. II) Hágase 

saber a los eventuales herederos del demanda-

do el tenor de la presente, a cuyo fin publíquese 

edictos III) Costas a cargo de la parte demanda-

da a cuyo fin se difiere la regulación de los hono-

rarios de las Dras. Valeria Carina Zarate y María 

Victoria Luchetti en conjunto y proporción de ley. 

IV) Protocolícese, hágase saber y dese copia. 5) 

SENTENCIA 11. COSQUIN, 30/03/2017. Y VIS-

TOS:… Y CONSIDERANDO:… SE RESUELVE: 

I) Ordenar se lleve adelante la ejecución enta-

blada por MUNICIPALIDAD DE LOS COCOS en 

contra de PANDELUCOS JORGE Y SUS HE-

REDEROS hasta el completo pago a la actora 

de la suma de pesos UN MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y TRES CON DIECISIETE CENTA-

VOS ($1363,17) con más intereses de acuerdo 

al considerando pertinente. II) Hágase saber a 

los eventuales herederos del demandado el te-

nor de la presente, a cuyo fin publíquese edic-

tos III) Costas a cargo de la parte demandada a 

cuyo fin se difiere la regulación de los honorarios 

de las Dras. Valeria Carina Zarate y María Victo-

ria Luchetti en conjunto y proporción de ley. IV) 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. FIR-

MADO: DR.PREMOLI MARTIN, Gabriel Ignacio, 

JUEZ (P.L.T.); DRA. GONZALEZ, Nilda Miriam, 

SECRETARIA.-

1 día - Nº 379225 - $ 2924,50 - 06/05/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1A Inst. Civ. Com. Conc. 

y Flia. de 1A Nom. – Of. de Ejec. Fisc. de la Cdad. 

de Cosquín, Prov. de Cba. a cargo del Dr. Johan-

sen, Guillermo Carlos, en los  autos “MUNICIPA-

LIDAD DE LOS COCOS C/ 1) BIONDI, LIBERO 

- Expte. Nº 97096; 2) DE AGOSTINI DE DAURIA, 

TERESA JUANA - Expte. Nº 97094; 3) FARRA-

CE, ANTONIO MIGUEL Y OTROS – Expte. N° 

97001; 4) QUINTEROS, FEDERICO DIONISIO 

– Expte. N° 96430; 5) CALCAGNO, ANGEL DA-

VID Y OTRO – Expte. N° 97693 - EJECUTIVOS 

FISCALES”, 1) cita y emplaza al Sr. BIONDI, 

LIBERO Y SUS EVENTUALES HEREDEROS, 

propietario del inmueble designado como Lote 

9 Mza. III, Matrícula 1167437; 2) cita y emplaza 

a la Sra. DE AGOSTINI DE DAURIA, TERESA 

JUANA Y SUS EVENTUALES HEREDEROS, 

propietaria del inmueble designado como Lote 

8 Mza. “a”, Matrícula 928647; 3) cita y emplaza 

a la Sra. VANZINI DE FARRACE, ELSA RAMO-

NA y HEREDEROS DEL SR. FARRACE AN-

TONIO MIGUEL, D.N.I. 4.774.147, propietarios 

del inmueble designado como Lote 12 Mza. 38, 

Matrícula 921359; 4) cita y emplaza al Sr. QUIN-

TEROS, FEDERICO DIONISIO Y SUS EVEN-

TUALES HEREDEROS, propietario del inmue-

ble designado como Lote 6 Mza. IX, Matrícula 

1055990; 5) cita y emplaza a los Sres. CALCAG-

NO, ANGEL DAVID Y CASTRO DE CALCAGNO, 



74BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXIX - Nº 93
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 6 DE MAYO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

MERCEDES TRINIDAD Y SUS EVENTUALES 

HEREDEROS, propietarios del inmueble desig-

nado como Lote 10 Mza. “n”, Matrícula 1314061, 

para que en el término de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho.  Asimismo se los cita 

de remate por este mismo medio, para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial Nº 9024, bajo apercibimiento. 

FIRMADO: Dra. COSTE DE HERRERO, CRIS-

TINA CLAUDIA, JUEZ; Dra. GONZALEZ, NILDA 

MIRIAM, SECRETARIA.

1 día - Nº 379238 - $ 1209,25 - 06/05/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1A Inst. Civ. Com. Conc. 

y Flia. de 1A Nom. de la Cdad. de Cosquín, Prov. 

de Cba. – Of. de Ejec. Fiscales a cargo del Dr. 

Guillermo Carlos Johansen, en los  autos “MU-

NICIPALIDAD DE LOS COCOS C/ BITOCCHI, 

JOSE ENRIQUE - Expte. Nº 97103; 2) MU-

NICIPALIDAD DE LOS COCOS C/ ESTEVA, 

LINO ALBERTO Y SUS HEREDEROS – Expte. 

N° 97790 - EJECUTIVOS FISCALES.- Se han 

dictado las siguientes resoluciones, a saber: 1) 

SENTENCIA 287. COSQUIN, 31/08/2016. Y VIS-

TOS:… Y CONSIDERANDO:… SE RESUELVE: 

I) Ordenar se lleve adelante la ejecución enta-

blada por MUNICIPALIDAD DE LOS COCOS 

en contra de BITOCCHI JOSE ENRIQUE has-

ta el completo pago a la actora de la suma de 

pesos SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 

OCHENTA CENTAVOS ($ 635,80) con más in-

tereses de acuerdo al considerando pertinente. 

II) Hágase saber a los eventuales herederos 

del demandado el tenor de la presente, a cuyo 

fin publíquese edictos. III) Costas a cargo de la 

parte demandada a cuyo fin se difiere la regu-

lación de los honorarios de las Dras.  Valeria 

Carina Zarate y María Victoria Luchetti en con-

junto y proporción de ley. IV) Protocolícese, há-

gase saber y dese copia; 2) SENTENCIA 288. 

COSQUIN, 31/08/2016. Y VISTOS:… Y CON-

SIDERANDO:… SE RESUELVE: I) Ordenar se 

lleve adelante la ejecución entablada por MU-

NICIPALIDAD DE LOS COCOS en contra de 

ESTEVA LINO ALBERTO Y SUS HEREDEROS 

hasta el completo pago a la actora de la suma 

de UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 

CON CUARENTA CENTAVOS ($1587,40), con 

más intereses de acuerdo al considerando per-

tinente. II) Hágase saber a los eventuales here-

deros del demandado el tenor de la presente, a 

cuyo fin publíquese edictos. III) Costas a cargo 

de la parte demandada a cuyo fin se difiere la 

regulación de los honorarios de las Dras. Valeria 

Carina Zarate y María Victoria Luchetti en con-

junto y proporción de ley. Protocolícese, hágase 

saber y dese copia.  FIRMADO: Dra. COSTE DE 

HERRERO, CRISTINA CLAUDIA, JUEZ; Dra. 

GONZALEZ, NILDA MIRIAM, SECRETARIA.-

1 día - Nº 379241 - $ 1330,75 - 06/05/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1A Inst. Civ. Com. Conc. 

y Flia. de 1A Nom. – Of. de Ejec. Fisc. de la Cdad. 

de Cosquín, Prov. de Cba. a cargo del Dr. Jo-

hansen, Guillermo Carlos, en los  autos “MUNI-

CIPALIDAD DE LOS COCOS C/ 1) PROPATO, 

HÉCTOR ANTONIO – Expte. N° 97814; 2) RUIZ 

ACEBAL, MANUEL Y OTROS – Expte. N° 97972; 

3) ZAMBELLI, AIDA BLANCA – Expte. Nº 97794 

- EJECUTIVO FISCAL”, 1) cita y emplaza al Sr. 

PROPATO, HÉCTOR ANTONIO Y SUS EVEN-

TUALES HEREDEROS, propietario del inmue-

ble designado como Lote 4 Mza. “L”, Matrícula 

973909; 2) cita y emplaza al Sr. RUIZ ACEBAL, 

MANUEL Y SUS EVENTUALES HEREDEROS, 

propietario de los inmuebles designados como 

Lotes 6 Mza. 2; 7 y 8 Mza. 1, Matrículas 962042, 

902046 y 962044 respectivamente; 3) cita y em-

plaza a la Sra. ZAMBELLI, AIDA BLANCA Y SUS 

EVENTUALES HEREDEROS, propietaria del in-

mueble designado como Lote 3 Mza. IV, Matrí-

cula 934951, para que en término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho.  Asimismo se 

los cita de remate por este mismo medio, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 6 de la ley Provincial Nº 9024, bajo aper-

cibimiento. FIRMADO: Dr. PREMOLI MARTIN, 

GABRIEL IGNACIO, JUEZ; Dra. GONZALEZ, 

NILDA MIRIAM, SECRETARIA.

1 día - Nº 379242 - $ 848,50 - 06/05/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1A Inst. Civ. Com. Conc. 

y Flia. de 1A Nom. de la Cdad. de Villa Carlos 

Paz, Prov. de Cba. Of. De Ejec. Fiscales a car-

go de la Dra. Pandolfini, Mariela Noelia, en los  

autos “COMUNA DE SAN ROQUE C/ 1) HERE-

DEROS DE FUCILE DE BRAMBLE, BLANCA 

CLELIA JUANA - Expte. Nº 136358; 2) ARIAS, 

ROQUE – Expte. Nº 136365; 3) BRIZUELA MO-

LINA, CORINA Y OTRO – Expte. Nº 136367; 

4) RUSSO DE GERVASI, EDELMIRA – Expte. 

N° 136366; 5) SUCESION INDIVISA DE FE-

RRANDO, LYDIA MARIA DOMINGA – Expte. N° 

136237 – Ejecutivos Fiscales”: 1) cita y empla-

za a los Sucesores de la Sra. BLANCA CLELIA 

JUANA FUCILE, propietaria del inmueble desig-

nado como Lote 19 Mza. 29, Matrícula 948483; 2) 

cita y emplaza al Sr. ARIAS, ROQUE, propietario 

del inmueble designado como Lote 10 Mza. 28, 

Matrícula 1461661; 3) cita y emplaza a los Su-

cesores de las Sras. CORINA BRIZUELA MOLI-

NA D.N.I. 9.641.127 Y AMALIA BRIZUELA D.N.I. 

8.092.322, propietarias del inmueble designado 

como Lote 26 Mza. 18, Matrícula 956398; 4) cita 

y emplaza a Sra. EDELMIRA RUSSO DE GER-

VASI Y/O SUCESORES, propietaria del inmue-

ble designado como Lote 30 Mza. 34, Matrícula 

948866; 5) cita y emplaza a HEREDEROS DE 

LYDIA MARÍA DOMINGA FERRANDO, propie-

taria del inmueble designado como Lote 2 Mza. 

24, Matrícula 956318, para que en el término de 

Veinte (20) días comparezcan a estar a derecho 

y cíteselos de remate para que en el término de 

tres (3) días posteriores al vencimiento de aquel, 

opongan excepción legítima al progreso de la 

acción. En mérito de lo ordenado y a tenor de lo 

dispuesto por la normativa citada ut-supra (art. 

97 del C.P.C.) suspéndase los plazos procesa-

les del presente juicio.- Publíquense edictos en 

el Boletín Oficial.- Notifíquese. FIRMADO: Dr. 

ANDRES OLCESE, JUEZ; Dra. ROMINA MO-

RELLO, PROSECRETARIA; Dra. PANDOLFINI, 

MARIELA NOELIA, PROSECRATARIA.-

1 día - Nº 379257 - $ 1219,75 - 06/05/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1A Inst. Civ. Com. Conc. 

y Flia. de 1A Nom. de la Cdad. de Villa Carlos 

Paz, Prov. de Cba. Of. De Ejec. Fiscales a car-

go de la Dra. Pandolfini, Mariela Noelia, en los  

autos “COMUNA DE SAN ROQUE C/ 1) HE-

REDEROS DE CAP, BARTOLOME - Expte. Nº 

136226; 2) SPALLA, ATILIO SEPTIMO Y OTRO 

– Expte. Nº 136220; 3) SCALISI DE PEÑALVA, 

CONCEPCION PRECIOSA – Expte. N° 64121; 

4) GIGAGLIA, ATILIO ENRIQUE Y/O SUS HE-

REDEROS (SI LOS HUBIERE) – Expte. N° 

140171 – Ejecutivos Fiscales”: 1) cita y emplaza 

a los HEREDEROS del Sr. CAP, BARTOLOME, 

propietario del inmueble designado como Lote 

25 Mza. 10, Matrícula 937958; 2) cita y empla-

za a los Sres. ATILIO SÉPTIMO SPALLA y SE-

RAFÍN FRANCISCO SACCO, propietarios del 

inmueble designado como Lote 4 Mza. 7, Matrí-

cula 606249; 3) cita y emplaza a la Sra. SCA-

LISI de PEÑALVA CONCEPCIÓN PRECIOSA, 

propietaria del inmueble designado como Lote 

3 Mza. 29, Matrícula 938139; 4) cita y emplaza 

al Sr. ATILIO ENRIQUE GIGAGLIA y/o SUCE-

SORES (si los hubiera), propietario del inmueble 

designado como Lote 11 Mza. 26 Bis, Matrícula 

1133875, para que en el término de Veinte (20) 

días comparezcan a estar a derecho y cíteselos 

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

posteriores al vencimiento de aquel, opongan 

excepción legítima al progreso de la acción. En 

mérito de lo ordenado y a tenor de lo dispues-

to por la normativa citada ut-supra (art. 97 del 

C.P.C.) suspéndase los plazos procesales del 
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presente juicio.- Publíquense edictos en el Bole-

tín Oficial.- Notifíquese. FIRMADO: Dr. ANDRES 

OLCESE, JUEZ; Dra. ROMINA MORELLO, 

PROSECRETARIA; Dra. PANDOLFINI, MARIE-

LA NOELIA, PROSECRETARIA.-

1 día - Nº 379265 - $ 1076,50 - 06/05/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1A Inst. con Civ. Com. 

de 21A Nom. de la Cdad. de Córdoba, Sec. de 

Gest. Com. de Ejec. Fisc. Nº 1 a cargo del Dr. Fe-

derico Maschietto, en los  autos “COMUNA DE 

SAN ROQUE C/ BARCAN, LEA – EJECUTIVO 

FISCAL – Expte. N° 4228258”: cita y emplaza 

a la Sra. BARCAN, LEA, propietaria del inmue-

ble designado como Lote 47 Mza. 25, Matrícula 

952783, para que en el término de Veinte (20) 

días comparezcan a estar a derecho y cíteselos 

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

posteriores al vencimiento de aquel, opongan 

excepción legítima al progreso de la acción. En 

su mérito y atento a las constancias de autos, 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por un 

día (art. 4 Ley 9024).- Notifíquese. FIRMADO: 

Dr. NESTOR GUSTAVO CATTANEO, PROSE-

CRETARIO LETRADO; Dr. GIL, GREGORIO 

VICENTE, PROSECRETARIO LETRADO.-

1 día - Nº 379275 - $ 470,50 - 06/05/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. Civ., Com. De 1° Instancia, 

16° Nom., de la ciudad de Córdoba, cita y empla-

za a los herederos  de  David Sepiurka, DNI N° 

4.491.515, a fin de 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 apercibimien-

to de rebeldía, en los autos “10281587 - MAL-

DONADO SALCEDO, MARÍA FLORENCIA C/ 

SEPIURKA, MARCELO RUBÉN Y OTRO - P.

V.E. – ALQUILERES”. Córdoba, 29.11.2021. Juez: 

MURILLO María Eugenia.-

5 días - Nº 379121 - $ 1145 - 12/05/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1A Inst. Civ. Com. Conc. 

y Flia. de 1A Nom.- Of. Ejec. Fiscales de la Cdad. 

de Cosquín, Prov. de Cba. a cargo del Dr. Jo-

hansen, Guillermo Carlos, en los  autos “MUNI-

CIPALIDAD DE BIALET MASSE C/ 1) SUCE-

SIÓN INDIVISA DE MARTINEZ DE MARTINEZ, 

MANUELA – Expte. Nº 8348265; 2) SUCESIÓN 

INDIVISA DE ADASME, OSVALDO PASCUAL – 

Expte. N° 8348269 - EJECUTIVOS FISCALES”, 

1) cita y emplaza al Sr. BARBOSA, SERGIO 

EDUARDO Y SUS EVENTUALES HEREDE-

ROS, propietario del inmueble designado como 

Lote 19 de la Mza. 25, Folio 33298 Año 1957; 

2) cita y emplaza a la SUCESIÓN INDIVISA DE 

ADASME, OSVALDO PASCUAL, propietario del 

inmueble designado como Lote 15 Mza. 230, 

Matrícula 1170279, para que en término de vein-

te días comparezcan a estar a derecho.  Asimis-

mo se los cita de remate por este mismo medio, 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 6 de la ley Provincial Nº 9024, bajo aper-

cibimiento. FIRMADO: Dr. MACHADO, CARLOS 

FERNANDO, JUEZ; Dra. MUÑOZ, VERÓNICA 

MARÍA, PROSECRETARIA LETRADA; Dr. JO-

HANSEN, GUILLERMO CARLOS, PROSECRE-

TARIO LETRADO.-

1 día - Nº 379280 - $ 752,50 - 06/05/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1A Inst. Civ. Com. Conc. 

y Flia. de 2A Nom.- Of. Ejec. Fiscales de la Cdad. 

de Cosquín, Prov. de Cba. a cargo del Dr. Johan-

sen, Guillermo Carlos, en los  autos “MUNICI-

PALIDAD DE BIALET MASSE C/ 1) SUCESIÓN 

INDIVISA DE CENSI, RUBEN NORBERTO – 

Expte. Nº 8348358 - EJECUTIVO FISCAL”, 1) cita 

y emplaza a la SUCESIÓN INDIVISA DE CEN-

SI, RUBEN NORBERTO, propietario del inmue-

ble designado como Lote 3 Mza. 80, Matrícula 

1002487, para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho.  Asimismo se 

los cita de remate por este mismo medio, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 6 de la ley Provincial Nº 9024, bajo aperci-

bimiento. FIRMADO: Dr. MARTOS, FRANCISCO 

GUSTAVO, JUEZ; Dr. JOHANSEN, GUILLER-

MO CARLOS, PROSECRETARIO LETRADO.-

1 día - Nº 379283 - $ 532,75 - 06/05/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1A Inst. Civ. Com. Conc. 

y Flia. de 1A Nom. de la Cdad. de Villa Carlos 

Paz, Of. De Ejec. Fiscales a cargo de la Dra. 

Pandolfini, Mariela Noelia, en los  autos “MUNI-

CIPALIDAD DE MALAGUEÑO C/ 1) LOSADA, 

JOSE RAMON Y OTRO - Expte. Nº 214036; 2) 

FERNANDEZ DE BARCIO, AMÉRICA BEATRIZ 

– Expte. N° 214034; 3) MECHANICAL WOR-

KS ENGINEERING-CO – Expte. N° 212074; 

4) SUAREZ, NICOMEDES LUCERO Y/O SUS 

HEREDEROS – Expte. Nº 211076 – Ejecutivos 

Fiscales”: 1) cita y emplaza a los Sres. LOSA-

DA, JOSE RAMON Y GONZALEZ, AMERICA 

ESTRELLA, propietarios del inmueble designa-

do como Lote 13 Mza. 20, Matrícula 1025909; 

2) cita y emplaza a la Sra. FERNANDEZ DE 

BARCIO, AMÉRICA BEATRIZ, propietaria del in-

mueble designado como Lote 14 Mza. 20, Matrí-

cula 1025424; 3) cita y emplaza a MECHANICAL 

WORKS ENGINEERING-CO, propietaria de los 

inmuebles designados como Lote 1 y 2 Mza. 11, 

Matrículas 953200 y 953201 respectivamente; 

4) cita y emplaza a la SUCESIÓN INDIVISA DE 

SUAREZ, NICOMEDES LUCERO, propietario 

del inmueble designado como Lote 7 Mza. 74, 

Matrícula 1021580, para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a juicio, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día en el boletín oficial.- El tér-

mino del emplazamiento comenzará a correr 

desde el último día de su publicación.- Cítese de 

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

posteriores al vencimiento de aquel, opongan 

excepciones legítimas al progreso de la acción, 

bajo apercibimiento.- Notifíquese. FIRMADO: Dr. 

ANDRES OLCESE, JUEZ; Dra. ROMINA MO-

RELLO, PROSECRETARIA; Dra. PANDOLFINI, 

MARIELA NOELIA, PROSECRETARIA LETRA-

DA.-

1 día - Nº 379341 - $ 1070,50 - 06/05/2022 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de la Sec. de Gestión 

Común de Ejecución Fiscal Nº 2 de Córdoba a 

cargo del Dr. Maschietto, Federico, en los au-

tos “MUNICIPALIDAD DE MALAGUEÑO C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE GOMEZ, CARMEN 

BIDELBINA – EJECUTIVO FISCAL - Expte. Nº 

5403403” cita y emplaza a la SUCESIÓN INDI-

VISA DE GOMEZ, CARMEN BIDELBINA, pro-

pietaria del inmueble designado como Lotes 7 

mza. 13, Matrícula 1074437, para que en término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho.  

Asimismo se los cita de remate por este mismo 

medio, para que en el término de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con 

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

9024, bajo apercibimiento. FIRMADO: DRA. 

RIVA, BLANCA ALEJANDRA, SECRETARIA.-

1 día - Nº 379343 - $ 453,25 - 06/05/2022 - BOE

Cosquín 25/04/2022. El Sr Juez Civ, Com de 

Conc y Flia de 2ª Nom Sec 3 en autos “Lopez 

Jorge Omar c/ Baudino Daniel Nestor – Abre-

viado – Cobro de pesos – Expte 9791576” cíta 

y emplaza al Sr. Baudino Daniel Néstor DNI 

8439643 para que en el plazo de veinte días 

desde la ultima publicación comparezca a estar 

a derecho, conteste la demanda, ofrezca prue-

ba, deduzca reconvención y/o articule excepción 

todo bajo apercibimiento del art 509 CPCC. Fdo. 

Martos Francisco Gustavo. Juez – Pereyra Maria 

Luz. Secretaria.

5 días - Nº 379389 - $ 1141,25 - 12/05/2022 - BOE

La Dra. Nélida Mariana Isabel Wallace, Jueza 

de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de 
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Género, de Cuarta Nominación cita al Sr. David 

Alejandro Yanes a comparecer a estar a derecho 

y a los fines del contacto personal y directo a la 

audiencia del art. 56 de la ley 9944 designada 

para el día 09 de Junio del corriente año a las 

12.00 horas ante la sede de este Tribunal sito en 

calle San Jerónimo Nº 258, 5to piso de la ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba en los autos 

caratulados: “DOMINGUEZ ZOE NATALI — 

CONTROL DE LEGALIDAD — 10346175” que 

tramitan por ante la Secretaria N° 12 del Juzga-

do a mi cargo, bajo apercibimiento de tenerlo por 

rebelde citado por edictos (art. 113 CPCC).”. 

5 días - Nº 378937 - s/c - 09/05/2022 - BOE

El señor Juez de Primera Ins. C. C. Conc. Flia 

Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas – Sec. 

C. C. C. de la localidad de Villa Cura Brochero, 

sexta circunscripción judicial en autos “BRITOS, 

ROSA INES C/ MAYORGA ORIA, MARÍA BE-

LÉN Y OTRO- GUARDA– NO CONTENCIOSO” 

Expte. N° 10471953, ha resuelto citar y empla-

zar a la señora María Belén Mayorga Oria, DNI 

N° 30.469.912, por edictos a publicarse en el 

Boletín Oficial, para que en el plazo de treinta 

días comparezca a estar a derecho. Villa Cura 

Brochero, de abril de 2022.-DECRETO INICIAL: 

CURA BROCHERO, 30/11/2021.Agréguese la 

documentación acompañada. Por presentada, 

por parte y con el domicilio constituido. Admítase 

en cuanto por derecho corresponda la presente 

demanda a la que se le imprime el trámite de 

juicio abreviado. Téngase presente la prueba 

ofrecida para su oportunidad. Dése intervención 

al Ministerio Público de la Niñez y Adolescen-

cia. De la presente demanda traslado por seis 

días para su contestación, bajo apercibimiento 

de ley... Fdo. Dr. Jose María Estigarribia – Juez 

– Dra. Silvana De Las Mercedes Aguirre– Pro-

secretaria - CURA BROCHERO, 30/11/2021. Of. 

29-04-22. Texto Firmado digitalmente por TRON-

COSO Fanny Mabel SECRETARIA JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 378967 - s/c - 09/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de Villa Cura 

Brochero, Dpto. San Alberto, Pcia. de Córdoba, 

Dr. José María Estigarribia, en autos: “LEYRIA, 

LUIS EDGARDO C/ SUCESORES DE LEYRIA, 

SABAS RITO Y OTRO - IMPUGNACIÓN DE 

RECONOCIMIENTO “, Expte. 10463913, Cita y 

Emplaza a la Sucesores de Sabas Rito Leyría 

para que en el plazo de veinte días comparez-

can a estar a derecho y tomen participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía.- Fdo: Estigarri-

bia, José María-Juez de 1ra. Instancia; Troncoso, 

Fanny Mabel- Secretaria de 1ra. Instancia”.- Villa 

Cura Brochero, 31 de marzo de 2022. Of. 06-04-

22. Texto Firmado digitalmente por TRONCOSO 

Fanny Mabel SECRETARIA JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.

5 días - Nº 378969 - s/c - 09/05/2022 - BOE

REBELDÍAS

El Dr. Fassetta, Domingo I., Juez de la Sec. de 

Gest. Com.- Juzg. de Cobros Part. Nº 2 de la 

Cdad de Córdoba, en autos “BANCO JULIO S.A. 

C/ SUPERTODO S.A. - EJECUTIVO - CUENTA 

CORRIENTE BANCARIA- EXP. ELECTRONICO 

N° 9015046”, ha dictado la siguiente resolución: 

“SENTENCIA 210, CORDOBA, 18/02/2022. 

VISTA…Y CONSIDERANDO… RESUELVO: 

1)Declarar rebelde a los demandados SU-

PERTODO S.A. (CUIT 30715659022), ERME-

LINDA IRENE CASUCCIO (DNI 8.788.390) 

Y ALEJANDRO DANIEL TARQUINO (DNI 

22.560.185).- 2°) Mandar seguir adelante la eje-

cución promovida por BANCO JULIO S.A. (CUIT 

30657441216) en contra de SUPERTODO S.A. 

(CUIT 30715659022), ERMELINDA IRENE 

CASUCCIO (DNI 8.788.390) Y ALEJANDRO 

DANIEL TARQUINO (DNI 22.560.185), hasta el 

completo pago de la suma de PESOS CIENTO 

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTIO-

CHO CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS 

($127.728,59), con más los intereses y costas, 

conforme considerandos.- 3°) Diferir la regula-

ción de honorarios que por tal concepto (costas) 

le corresponden a GUILLERMO MARDOQUEO 

ESCUTI por su actuación en esta instancia, para 

etapa posterior.- PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA.”- Fdo: Fassetta Domin-

go I., Juez de 1ra. Inst.-

5 días - Nº 378420 - $ 3612,50 - 09/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst en lo C.C.C. y F. 1ª Nom 

de Cosquín, Sec Nº 1 (UNO) a cargo de la Dra 

Aldana, cita y emplaza a los herederos de Don 

JOSE FELIPE ROMERO, D.N.I. N°6.531.707, en 

los autos caratulados “1283452 - DAKFIN S.R.L. 

C/ ROMERO, JOSE FELIPE - EJECUCIÓN HI-

POTECARIA”, a fin que en el término de veinte 

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

ción comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía.- Fdo.: FRACCHIA Carola Beatriz- Pro-

secretario Letrado.-

5 días - Nº 378626 - $ 1171,25 - 10/05/2022 - BOE

Juzgado: SEC.GESTION COMUN JUZG DE 

COBROS PARTICULARES - JUZG.2 en autos 

GAMS S.R.L. C/ OVIEDO, MARCOS ALFREDO 

- EXPED.ELECTRONICO - EJEC.POR COBRO 

DE LETRAS O PAGARES- EXPEDIENTE SAC: 

9045020 cita y emplaza al demandado OVIEDO, 

MARCOS ALFREDO a comparecer a estar a 

derecho en el plazo de veinte días, a cuyo fin: 

publíquense edictos en el Boletín oficial, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Asimismo, cíteselo 

de remate para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento de aquél oponga 

excepciones legítimas al progreso de la acción. 

El plazo comenzará a correr a partir de la última 

publicación. CORDOBA, 17/12/2021 - FASSET-

TA Domingo Ignacio (Juez) - GARCIA FERREI-

RA Maria Jose (Prosecretario letrado).

5 días - Nº 379158 - $ 1921,25 - 11/05/2022 - BOE

SENTENCIAS

El Señor Juez de Décimo Novena Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

Secretaría a cargo de la Dra. Julia Daniela Tole-

do, sito en calle Duarte Quirós 551 Planta Baja 

sobre calle Caseros, en los autos caratulados: 

“BUENADER, MARCELO FERNANDO C/ SPO-

SETTI, EDUARDO MARCELO - EJECUTIVO - 

COBRO DE HONORARIOS, Expte. N° 6554280, 

se ha dictado la siguiente resolución: SENTEN-

CIA NUMERO: 20. CORDOBA, 04/03/2022. Y 

VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUEL-

VO: 1) Declarar rebelde al demandado EDUAR-

DO MARCELO SPOSETTI D.N.I. 18.079.219.- 

2) Hacer lugar a la demanda incoada por el Dr. 

BUENADER MARCELO FERNANDO, y en con-

secuencia, mandar llevar adelante la presente 

ejecución en contra de EDUARDO MARCELO 

SPOSETTI D.N.I. 18.079.219, hasta el completo 

pago de la suma de PESOS TREINTA Y SIETE 

MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO ($37.918), 

con más los intereses establecidos en el consi-

derando pertinente. 3) Costas a cargo de la par-

te demandada, a cuyo fin regulo los honorarios 

profesionales del Dr. BUENADER MARCELO 

FERNANDO, en la suma de PESOS VEINTI-

DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 

CATORCE CENTAVOS ($22.525,14), con más 

la suma de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y UNO CON CINCUENTA Y DOS 

CENTAVOS ($9.281,52), por las tareas previas a 

la iniciación del juicio (art. 104, inc. 5°, Lp. 9.459). 

PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DESE 

COPIA. Fdo. Marcelo Adrián Villarragut (Juez)…”. 

10 días - Nº 376144 - $ 8867,50 - 13/05/2022 - BOE

El  Juez de Primera Instancia  en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia 2da. Nom. de Jesús 

María, Dra Ferrero Cecilia  María, Secretaría 

Scarafía de Chalub María Andrea  en autos cara-

tulados “ULLUA, MARY SANDRA C/ CABRERA, 

MANUEL LUCIANO – DIVORCIO  VINCULAR 

– CONTENCIOSO- EXPEDIENTE: 2853138  , 
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ha resuelto: Sentencia Numero 503. JESUS 

MARIA, 09/11/2017. Y VISTOS: … Y CONSIDE-

RANDO: … RESUELVO: 1) Hacer lugar a la pe-

tición y declarar el divorcio de los señores MARI 

SANDRA ULLUA DNI Nª 23.649.806 Y MANUEL 

LUCIANO CABRERA , DNI 14.658.281, con los 

alcances y efectos establecidos por el art. 2437 

, correlativos y concordantes  del Código Civil y 

Comercial. 2) Ordenar la anotación pertinente en 

el Acta Nº 2 Tomo I, Folio 02 de fecha 22 de ene-

ro de 1994; a cuyo fin deberá oficiarse al Regis-

tro del estado Civil y Capacidad de las Personas 

de la Localidad de Sebastián El Cano - Departa-

mento Rio Seco- de la Provincia de Córdoba. 3) 

Establecer la fecha de extinción de la comunidad 

de ganancias desde el 11 de noviembre de 2006. 

4) Establecer las costas por el orden causado 

a cuyo fin se regulan los honorarios de la Dra. 

Leticia Albarracín en la suma de Pesos Cuarenta 

y cinco mil ciento noventa y cinco con cincuenta 

centavos ($ 45.195,50)- 70 jus -. Protocolícese, 

hágase saber y dese copia.- Fdo. FERRERO, 

Cecilia María- Juez. OTRO DECRETO: El  Juez 

de Primera Instancia  en lo Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia 2da. Nom. de Jesús María, Dr 

Mariano E. Pelliza Palmes, Secretaría Scarafía 

de Chalub María Andrea  en autos caratulados 

“ULLUA, MARY SANDRA C/ CABRERA, MA-

NUEL LUCIANO – DIVORCIO  VINCULAR – 

CONTENCIOSO- EXPEDIENTE: 2853138  , ha 

resuelto: Jesús María ,15/03/2018. Avocase. No-

tifíquese.- Fdo. Mariano E.Pelliza Palmes- Juez, 

María A.Scarafia de Chalub-secretaria.

1 día - Nº 377171 - $ 1193,50 - 06/05/2022 - BOE

SUMARIAS

Córdoba, 25.04.2022 juez de primera instancia 

y 28 nom. en autos caratulados OCAMPO, JU-

LIETA ANTONELA Y OTRO - SUMARIA expte.  

9134887. Recaratúlense las presentes actuacio-

nes bajo el nombre de la causante. Por adjun-

tada la documental que se refiere en los térmi-

nos del certificado que antecede. Proveyendo al 

escrito inicial: téngase a la Sra. Marcela Belen 

Ibarra por presentada, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Por iniciada la presente sumaria información 

de supresión de apellido y adición en segundo 

término el correspondiente a su progenitor de la 

niña Julieta Antonela Ocampo, la que seguirá el 

trámite de juicio abreviado (art. 828 del C.P.C.) 

Admítase. Téngase presente la prueba ofrecida 

para su oportunidad. Citese y emplácese al pro-

genitor de  Sr. Daniel Ángel Ocampo para que en 

el término de seis (6) días comparezca, contes-

te la demanda en defensa de los intereses que 

pudieran verse afectados. Dése intervención a 

la Sra. Asesora Letrada y Fiscal Civil, que por 

Turno correspondan. Atento lo dispuesto por el 

art. 70 del C.C.C.N., publíquense edictos en el 

Boletín Oficial una vez por mes en el lapso de 

dos meses respecto del presente pedido (art. 70 

CC Y CN) a los fines que se proceda a formu-

lar oposición dentro de los quince días hábiles 

desde la última publicación. Asimismo, requiéra-

nse medidas precautorias a nombre de la par-

te interesada. Hágase saber a Julieta Antonela 

Ocampo que puede intervenir conjuntamente 

con su progenitora o de manera autónoma con 

asistencia letrada (art. 677, CCCN). Notifíquese.- 

Texto Firmado digitalmente por: AVELLANEDA 

BERNARDEZ Nicolás, PROSECRETARIO/A 

LETRADO VINTI Angela María JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

2 días - Nº 379471 - $ 2249 - 06/06/2022 - BOE

USUCAPIONES

EXPEDIENTE: 1108526- NUÑEZ SILVIA BEA-

TRIZ -USUCAPION - EDICTO. VILLA DOLO-

RES, 11/03/2022.EXPEDIENTE: 1108526- NU-

ÑEZ SILVIA BEATRIZ -USUCAPION - EDICTOEl 

Sr. Juez de Primera Inst. y 1° Nom. Civil, Com. 

y Fam. de la Ciudad de Villa Dolores, Sec. N°: 

1 RODRIGUEZ Gustavo Jose , Sarmiento 

N°351,1° Piso. en autos caratulados NUÑEZ 

SILVIA BEATRIZ USUCAPION, EXP:1108526, 

SENTENCIA NÚMERO: 152. VILLA DOLORES, 

17/12/2021. Y VISTO:….. estos autos cara-tula-

dos “NUÑEZ, SILVIA BEATRIZ – USUCAPION, 

Expte. 1108526” traídos a despacho a los fi-

nes de resolver. - Y DE LOS QUE RESULTA 

QUE:……. – Y CONSIDERANDO QUE: ……….

RESUELVO 1) Hacer lugar a la demanda instau-

rada en todas sus partes y, en con-secuencia, 

declarar adquirido por prescripción veinteñal, a 

la Sra. Silvia Beatriz Nuñez, D.N.I. N° 5.183.241, 

C.U.I.T./L. N° 27-05183241-3, argentina, nacida 

el día 27 de Marzo de 1949, de estado civil di-

vorciada, con domicilio real en calle Primeros 

Pobladores N° 981, Portal de Las Rosas, Cinco 

Saltos, General Roca Provincia de Rio Negro (fs. 

293), en proporción del cien por ciento (100%), 

el derecho real de dominio (artículos 1887 -inc. 

a- y 1941 del C.C.C.), sobre el inmueble a saber: 

“Una fracción de terreno con todo lo clavado, edi-

ficado, plantado y adherido al suelo, designado 

como lote 36, ubi-cado en la ciudad de Villa Do-

lores (26), Pedanía: Dolores (01), Departamento, 

San Ja-vier (29) de esta provincia de Córdoba, 

que mide según plano adjunto desde el punto A 

al punto B, 9m. 00 cm. de frente al Este sobre Av. 

España, de Suroeste a Noroeste; de este último 

punto y hacia el Noroeste, con ángulo de 84°27’, 

parte una línea recta de 31 m.53 cm hasta el 

punto C; desde el punto C hacia el Noroeste, 

con ángulo de 180°00’, parte una línea recta de 

13m.47cm hasta el punto D; desde el punto D 

hacia el Suroeste, con ángulo de 96°00’, parte un 

línea recta de 8m.15cm. hasta el punto E; desde 

el último punto y hacia el Suroeste con ángulo de 

85°04’, parte una línea recta de 45m.00cm. hasta 

unirse con el primer costado descripto con el que 

forma un ángu-lo de 94°29 y cerrando la figura, 

todo lo que hace una superficie de TRESCIEN-

TOS OCHENTA Y SEIS METROS CUADRA-

DOS, NOVENTA Y SEIS DECIMETROS CUA-

DRADOS, (386,96m2), y que linda en el costado 

Norte, en parte con Parcela 29 de Grau Luis M. 

y otra, matrícula Fº R 964.052, Cta. N° 2901- 

15351031/0; y en parte con resto de parce-la 20 

de Zapata Aureliano Benito, Dº 1967/1947, Cta. 

N° 2901-0434115/1; al Este Av. España; al Sur 

con Parcela 21, de Arias Olga Adriana, matrícu-

la Fº Rº 669.690, Cta. N° 2901-0464351/3 y en 

el costado Oeste con Parcela 28 de Pérez Juan 

Carlos, matrícula F° R° 872.039, Cta. N° 2901-

1535130/1”.- Nomenclatura catastral Provincial: 

Dep.:29, Ped.: 01,Pblo.: 26, C: 01, S: 02, M: 061, 

P: 036 y Nomenclatura catastral Municipal: C: 01, 

S: 02, M: 069, P: 036; Todo conforme el plano de 

mensura del inmueble objeto del presente y su 

anexo, realizado por el Ingeniero Civil Ricardo R. 

Manzanares, MP. 4426, visado y aprobado por 

la Dirección General de Catastro de la Provincia, 

en Expte. N° 0587-001458/12 con fecha 02 de 

octubre de 2012 (fs. 01/02) del cual se despren-

de las siguientes AFECTACIONES DE DOMI-

NIO: El Inmueble mensurado, afecta parcialmen-

te la parcela 20, Matricula F.R. 1.060.255, N° de 

Cuenta 2901-0434115/1, Desig. Oficial Lte. 27, a 

nombre de Zapata Aureliano Benito. Anteceden-

tes Relacionados: Parcelario Municipal C1, S2, 

M61 Archivado en la D.G.C. Antecedente domi-

nial: D° 1.552, F° 1.967, T° 8, A° 1.947; y según 

Informe de Tierras Públicas, Nº 7599, del De-

partamento de Tierras Públicas de la Dirección 

General de Catastro (fs. 49) de fecha 27/06/2014 

expresa con relación al inmueble que se preten-

de usucapir que: “1) Que verificados los registros 

obrantes en esta Repartición, no aparecen afec-

tados derechos fiscales de propiedad. 2) Corro-

borada la información suministrada por el pro-

fesional intervinien-te, mediante la consulta del 

Sistema Informático Registral (S.I.R.), surge que 

la presen-te acción de usucapión afecta parcial-

mente un inmueble designado como lote N° 27, 

inscripto con relación al Folio Real N° 1.060.255, 

a nombre de Aureliano Benito ZAPA-TA; Nomen-

clatura Catastral: 2901260102061020, Número 

de Cuenta: N° 290104341151 a nombre de Za-

pata Aureliano Benito”.-2) A mérito de lo dispues-

to por el artículo 1905 del C.C.C. y constancias 
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de autos, fijar como fecha en la que se produ-jo 

la adquisición del derecho real el día 23 de No-

viembre de 2012.-3) Ordenar la pu-blicación de 

edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario local 

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 

cancelación de anotación de litis ordenada por 

este juzgado y para estos autos, a saber: D° 453 

del 05/08/2021, a cuyo fin ofíciese. –5) Ordenar 

la inscripción del presente decisorio en el Re-

gistro General de la Propiedad de la Provincia 

de Córdoba (art. 789 del C. de P.C) y cumplidas 

las demás formalidades de ley, oportunamente, 

oficiar a los fines de la inscripción preventiva. 

–6) Imponer las costas por el orden causado 

(artículo 130 -in fine- del C.P.C.C.). -7) Diferir la 

regula-ción de los honorarios de la letrada inter-

viniente Ab. Andrea Patricia Nicotra, para cuan-

do sea así solicitado y exista base determinada 

para ello (artículo 26 - contrario sensu- de la 

ley 9459). - Protocolícese, hágase saber y dése 

copia.- FDO: SANDRA E. CUNEO (JUEZ). OF. 

11/03/2022.

10 días - Nº 369011 - s/c - 26/05/2022 - BOE

El señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia y 44° Nominación de Córdoba, Capi-

tal, secretaría a cargo de la Dra. López Peña 

de Roldán María Inés, en autos caratulados 

“Expte. n° 8163652 -  - SALDAÑA, LORENZA 

NILDA - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” , cita y emplaza 

al demandado  SUCESORES de Carlos Antonio 

Calviño para que en el término de VEINTE días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cita y emplaza  a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

objeto del juicio para que en el término de DIEZ 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edic-

tos por diez días, a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días. Se trata de dos 

fracciones de terreno ubicado en la calle Río Ne-

gro 47, localidad de Río Ceballos, y que a los 

efectos del plano de mensura de usucapión se 

denomina como lote 100 de la manzana 005, y 

que consta de una superficie de 1050,77  metros 

cuadrados.  La superficie mide y linda: desde el 

vértice A con un ángulo de 109° 14’ 57’’, orienta-

ción al Sur, lado AB, 31,80 mts, linda con calle 

Río Negro; desde el vértice B, con un ángulo de 

70° 45’ 03’’, orientación Noroeste, lado BC, 35,00 

mts, linda con parcela 007, matrícula 466.046, de 

Omar Martínez, Parcela 009 Matrícula 350745, 

de Mario Alberto Aquilante, Mercedes Angélica 

Luján, parcela 010, Matrícula 844.675 de Gladis 

Celinda Fabro; desde el vértice C con un ángulo 

de 109° 14’57’’, orientación Noroeste, lado CD, 

31,80mts, con Parcela 012, matrícula 1.170.214 

d de Daniel Mario Pierotto, Parcela 013, Folio 

10468-Año 1988 Rubén Alberto Mammarella; 

cerrando la figura y desde el vértice C con un 

ángulo 70°45’03’’, orientación Sureste, línea DA 

35,00 mts, linda con parcela 005, Folio 13404-

Año 1986de Carlos Fuetes Zapata.. - 

10 días - Nº 372830 - s/c - 09/05/2022 - BOE

CÓRDOBA. El Señor Juez de Primera Instancia 

y Sexta Nominación en lo Civil y Comercial de 

la ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la 

Dra. Nota Paula, hace saber que en los autos 

caratulados “GATTI HERNAN LUIS – USUCA-

PION – EXPTE N° 5618689” se ha dictado la 

siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO: 

28. CORDOBA, 04/03/2022. Y VISTOS (…) Y 

CONSIDERANDO (…) RESUELVO: 1. Hacer 

lugar a la demanda de usucapión promovida 

por Francisco Dionisio Gatti, DNI 8.074.761, en 

nombre y representación del Sr. Hernán Luis 

Gatti, argentino, nacido el 27/5/1980, de estado 

civil soltero DNI 28.116.711 y declarar a éste úl-

timo, titular del derecho real de dominio sobre 

el inmueble Matrícula N° 1.229.999, sito en calle 

Ambargasta N° 2710 de B° Empalme, en Lote 

15, Manzana 0, de la Provincia de Córdoba, no-

menclatura Catastral es 1701010220062006000, 

Cuenta Nº 110107916181, que según plano lin-

da: a) al norte con calle Ambato; b) al Sud: Par-

cela 007 de Humberto Ramón Ladriel y Clara 

Bailona del Valle Farías con domicilio tributario 

en calle Ambargasta 2726 Córdoba; c) al Este 

con calle Ambargsata y el d) Oeste: Parcela 005 

de Norma Alicia Garrido con domicilio Tributario 

en Ambato 4718 – Córdoba. 2. Oportunamente, 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario 

a elección, y ofíciese a los fines de la inscripción 

del dominio al Registro General de la Provincia. 

3. Sin costas. 4. Diferir la regulación de honora-

rios del letrado Diego G. Jaskowsky para cuando 

exista base suficiente para ello. PROTOCOLÍCE-

SE Y HÁGASE SABER. Firmado: CORDEIRO 

Clara Maria - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA”

10 días - Nº 373426 - s/c - 06/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2º Nom. en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia. de Río Segundo, Secreta-

ría a cargo de la Dra. Barnada Etchudez Pa-

tricia Roxana, en autos caratulados: “Sánchez 

Enrique - Usucapión- Medidas Preparatorias 

para Usucapión- Expte. 2872917” ha dictado 

las siguientes resoluciones: “RIO SEGUNDO, 

10/03/2022. Proveyendo a lo solicitado: téngase 

presente lo manifestado. Atento constancias de 

autos; por finalizadas las medidas preparatorias. 

En su mérito; admítase la demanda de usuca-

pión, imprímase a la misma el trámite de juicio 

ordinario. Cítese y emplácese al demandado 

Sr. VICTORIO BONFANTE y a todos los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se describe como: fracción de campo ubicado 

en Pedanía Pilar, Departamento Río Segundo, 

de esta provincia de Córdoba, cuya descripción, 

medidas, superficie y colindancias surgen del 

plano de mensura confeccionado por el Inge-

niero Civil Mario Giovanola, Mat. 2917 y visa-

do por la Dirección General de Catastro de la 

Provincia en Expediente Nº 0033-088229-2014, 

a saber:  “Lote de terreno rural, ubicado en el 

Departamento Río Segundo; Pedanía Pilar, de-

signado como Lote 497086- 422108. Partiendo 

desde el punto Nº 1 en su extremo Nor-Este y 

con rumbo Sur- Este, Áng. Interno 98º23’18”, que 

mide (Línea 1-2) 40,29 mts, lindando con resto 

de Parcela 214 - 2135 de Victorio Bonfante, Ma-

tricula 1.065.648, Cta. Nº 27-06-0255153/6; des-

de el vértice Nº 2 y con rumbo Sur-Este, Áng. 

Int. 152º18’10”, que mide (Línea 2-3) 192,50 mts, 

lindando con resto de parcela 214-2135 Victorio 

Bonfante que afecta a la Matricula 1.065.648, 

Cta. 27-06-0255153/6 y con resto de parcela 

214-2134 Victorio Bonfante que afecta a la Ma-

tricula 1.065.650, Cta. Nº 27-06-0255152/8; des-

de el vértice Nº 3 y con rumbo Sur-Oeste, Áng. 

Int. 99º01’58”, que mide (Línea 3-4) 157,82 mts, 

lindando con resto de parcela 214-2134 Victorio 

Bonfante que afecta a la Matricula   1.065.650, 

Cta. Nº 27-06-0255152/8 hoy ocupada por Ruta 

Provincial Nº 13; desde el vértice Nº 4 y con 

rumbo Norte, Áng. Int. 70º50’53”, mide (Línea 

4-5) 222,23 mts., lindando con parcela sin de-

signación de Asensio Barzola que consta en Fº 

286 vuelto, Aº 1913; desde el vértice Nº 5 y con 

rumbo Nor-Este, Áng. Int. 102º37’54”, mide (Línea 

5-6) 29,28 mts., lindando, con Río Xanaes; des-

de el vértice Nº 6 y con rumbo Nor-Este, Áng. 

Int. 209º21’25”, mide (Línea 6-7) 38,08 mts., lin-

dando, con Río Xanaes; desde el vértice Nº 7 y 

con rumbo Nor-Este, Áng. Int. 167º26’22”, mide 

(Línea 7-1) 38,68 mts., lindando con Río Xanaes, 

cerrando así el polígono. El lote consta de una 

Superficie total de 2 has 9.603 m².”; para que 

en término de cinco días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

tese y emplácese a los colindantes en calidad 

de terceros y en los domicilios denunciados, a 

la Provincia de Córdoba y Municipalidad en los 

términos del art. 784 del CPCC, para que en el 

término de cinco días comparezcan a estar a 

derecho, haciendo saber que su incomparecen-

cia hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos. Para aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, 
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por diez veces y a intervalos 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 

fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del 

C.P.C). Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos”. Fdo. Héctor Celestino González, Juez 

- María Lorena Bonsignore, Prosecretaria Letra-

da. “RIO SEGUNDO, 28/03/2022. Agréguese in-

forme del Registro de Juicios Universales. Atento 

lo solicitado y constancias de autos, rectifíquese 

el proveído de fecha 10/03/2022 en la parte que 

cita al demandado, debiendo decir: “...Cítese y 

emplácese al demandado Sr. VICTORIO BON-

FANTE y/ SUS SUCESORES y a todos los que 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

que se describe como...” Notifíquese el presente 

conjuntamente con el decreto rectificado.” Fdo. 

Héctor Celestino González, Juez - Patricia Roxa-

na Barnada Etchudez, Secretaria.-

10 días - Nº 374608 - s/c - 12/05/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1° Instancia en lo Civil, Comer-

cial y de Flia. de 2° Nom de la ciudad de Alta 

Gracia, Secretaría de la Dra. Marcela Ghibau-

do, en autos caratulados: “GARCIA, CARLOS Y 

OTRO – USUCAPION” (SAC N°2406819), cita 

y emplaza por edicto, acordándose el plazo de 

veinte (20) días al efecto a partir de la última 

publicación bajo apercibimiento de rebeldía, a 

los terceros que se consideren con derecho al 

inmueble que se designa como Lote 10 - Man-

zana 33 (se aclara que según plano de mensura 

confeccionado por el Ing. Carlos Alberto Luna 

MP 1-772 se designa como Lote 26 - Manzana 

33) ubicado en Alta Gracia – Paraje Pozo del 

Tala - Departamento Santa María - Provincia de 

Córdoba, el cual es propiedad de Villa Camiares 

SRL y se encuentra inscripto en el Registro Ge-

neral de la Provincia de Córdoba en el Protoco-

lo de Dominio al Folio 22.856 del año 1975 hoy 

convertido a Matrícula Nº 1.389.334. El referido 

lote tiene las Siguientes medidas: mide 15 mts 

de frente por 40 mts de fondo, o sea una super-

ficie total de seiscientos metros cuadrados (600 

m2) lindando: Al Norte con calle Saldañil, hoy 

Pachamama; al Sud con fondos del lote veinte, 

al Este con lote Nueve; y al Oeste con lote once. 

El presente edicto también se dirige al Sr. Juan 

Cruz Biscay Sra. Graciela Osmar Angulo y co-

lindantes del inmueble para que comparezcan a 

juicio en el término precitado bajo apercibimiento 

de ley. 

10 días - Nº 374823 - s/c - 10/05/2022 - BOE

Villa Carlos Paz: El Señor Juez del JUZGADO 

CIV. COM. CONC. Y FAMILIA 1a NOM.- SEC.1 

– VILLA CARLOS PAZ (Ex Sec 2) – de la Pro-

vincia de Córdoba.- Secretaría a cargo de la 

Dra. GIORDANO de MEYER, María Fernanda, 

en los autos caratulados:” “CERVATO, RUBEN 

ALBERTO - USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION - EXPEDIENTE: 

65417”, hace saber que se ha dictado la siguien-

te resolución: SENTENCIA NUMERO: Nº 118., 

Villa Carlos Paz, 27/10/2020. … Y VISTOS: …  Y 

CONSIDERANDO: … RESUELVO: I.- Hacer lu-

gar a la demanda de Usucapión declarando que 

el Sr. Rubén Alberto Cervato, D.N.I. 7.994.963, 

CUIL/ CUIT 23-07994963-9, ha adquirido a par-

tir del día 31/12/1982, por prescripción veinteñal, 

el inmueble ubicado en Departamento Punilla, 

Municipio de Villa Carlos paz, Lugar Villa del 

Río, Paraje Las Rosas, Provincia de Córdoba, 

Lote 18, el que se describe partiendo del punto 

A-B=15.31, con ángulo en A, de 90°39´, colin-

dando con Calle Junín; del punto B-C recorre 

una distancia de 29.36, con ángulo en B, de 

89°22´, colindando en ese costado con más 

terreno del actor –Rubén Alberto Cervato- Par-

cela F.R. Mat. 1038950. Del punto C-D recorre 

una distancia de 15.32, con ángulo en C, de 

89°59´, colindando en ese costado con Cuman 

Roberto Radames Parcela 16 F.R. Mat. 473335 

y de la línea D-A recorre una distancia de 29.19, 

con ángulo en D de 90°00´, colindando en ese 

costado con Calle Haití. Superficie del terreno s/

Mensura: 448,35 m2. La fracción adquirida lin-

da: su costado NORESTE, con calle Junín; su 

costado SUDESTE, con la parcela 2- lote 4 I, 

Cuenta N° 23041982787/3 a nombre de Rubén 

Alberto CERVATO, con domicilio tributario según 

base de datos de OTAX, en calle Caminiaga N° 

2773- Res. San Carlos - Ciudad de Córdoba, y 

según Delegación en Villa del Río- Paraje Las 

Rosas- Villa Carlos Paz; su costado SUDOES-

TE, con la parcela 16- lote 4 D, Cuenta N° 2304-

1982801/2 a nombre de Roberto Rademes CU-

MAN, con domicilio tributario en calle Pje. del 

Comercio N° 918-Capital Federal; y su costado 

NOROESTE –con calle Haití. El plano de Men-

sura de posesión, se encuentra certificado por 

el Ingeniero Agrim. Lorenzo Luis Samper Mat. 

1105/1, de haber realizado y amojonado el tra-

bajo en el terreno, finalizando las operaciones 

con fecha 26/04/2007; el que se encuentra vi-

sado conforme Resol. Normativa Nro. 1/07, bajo 

responsabilidad técnica del Ing. Alfredo Charriol, 

Expte. Prov. 0033-024996/2007, aprobado el  

17/12/2007. Afecta registralmente en forma total, 

el inmueble designado oficialmente como lote 

N° 4 “H” Manzana sin designación, inscripto con 

relación al Folio Real N° 755.499 a nombre de 

Paula GURRIERI. A los fines impositivos el in-

mueble objeto de autos se encuentra empadro-

nado en Cuenta N° 2304-1982786/5 a nombre 

de Paula GURRIERI. II.- Publíquense edictos en 

los términos del art. 790 del C.P.C..-III.- Opor-

tunamente ofíciese al Registro General de la 

Provincia, a fin de que se inscriba el inmueble 

adquirido por usucapión a nombre de la adqui-

rente Rubén Alberto Cervato D.N.I. 7.994.963, 

CUIL/ CUIT 23-07994963-9, con domicilio real 

en calle Caminiaga Nro. 2773 Barrio residencial 

San Carlos y se proceda a la cancelación de la 

inscripción del dominio del inmueble que resultó 

afectado en su totalidad.- IV.- Cancelar la cau-

telar de Anotación de litis ordenada en autos. 

V.- Regular los honorarios profesionales de los 

Doctores Carlos E. Basualdo Roldán y Fabián 

Monferrato, en conjunto y proporción de ley, en 

la suma de Pesos treinta mil quinientos treinta 

y tres con sesenta centavos ($ 30.533,60) en 

conjunto y proporción de ley, a cargo de su co-

mitente.-Protocolícese, hágase saber y dése co-

pia. Fdo. Dr. OLCESE Andrés - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.- Otra resolución: AUTO NUMERO: 

364. Villa Carlos Paz, 01/12/2020. … Y VISTOS: 

…  Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: I.- Am-

pliar la Sentencia Número ciento dieciocho (118) 

de fecha veintisiete de octubre de 2020, debien-

do consignarse que el usucapiente/ adquirente 

Sr. Rubén Alberto Cervato, DNI 7.994.963, CUIL/

CUIT 23-07994963-9 con domicilio real en calle 

Caminiaga Nº 2773 Barrio Residencial San Car-

los de la ciudad de Córdoba es casado en pri-

meras nupcias con la Sra. Mercedes Luisa Co-

ronel, DNI 5.813.560. Y que el inmueble objeto 

de prescripción veinteñal tiene como número de 

nomenclatura catastral el 2304554202084001. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo. 

Dr. OLCESE Andrés - JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA.-

10 días - Nº 375411 - s/c - 06/05/2022 - BOE

 Villa Carlos Paz: El Señor Juez del JUZGADO 

CIV. COM. CONC. Y FAMILIA 1a NOM.- SEC.1 

– VILLA CARLOS PAZ (Ex Sec 2) – de la Pro-

vincia de Córdoba.- Secretaría a cargo de la 

Dra. GIORDANO de MEYER, María Fernanda, 

en los autos caratulados:” “CERVATO, RUBEN 

ALBERTO - USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION - EXPEDIENTE: 

65417”, hace saber que se ha dictado la siguien-

te resolución: SENTENCIA NUMERO: Nº 118., 

Villa Carlos Paz, 27/10/2020. … Y VISTOS: …  Y 

CONSIDERANDO: … RESUELVO: I.- Hacer lu-

gar a la demanda de Usucapión declarando que 

el Sr. Rubén Alberto Cervato, D.N.I. 7.994.963, 

CUIL/ CUIT 23-07994963-9, ha adquirido a par-

tir del día 31/12/1982, por prescripción veinteñal, 

el inmueble ubicado en Departamento Punilla, 

Municipio de Villa Carlos paz, Lugar Villa del 

Río, Paraje Las Rosas, Provincia de Córdoba, 
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Lote 18, el que se describe partiendo del punto 

A-B=15.31, con ángulo en A, de 90°39´, colin-

dando con Calle Junín; del punto B-C recorre 

una distancia de 29.36, con ángulo en B, de 

89°22´, colindando en ese costado con más 

terreno del actor –Rubén Alberto Cervato- Par-

cela F.R. Mat. 1038950. Del punto C-D recorre 

una distancia de 15.32, con ángulo en C, de 

89°59´, colindando en ese costado con Cuman 

Roberto Radames Parcela 16 F.R. Mat. 473335 

y de la línea D-A recorre una distancia de 29.19, 

con ángulo en D de 90°00´, colindando en ese 

costado con Calle Haití. Superficie del terreno s/

Mensura: 448,35 m2. La fracción adquirida lin-

da: su costado NORESTE, con calle Junín; su 

costado SUDESTE, con la parcela 2- lote 4 I, 

Cuenta N° 23041982787/3 a nombre de Rubén 

Alberto CERVATO, con domicilio tributario según 

base de datos de OTAX, en calle Caminiaga N° 

2773- Res. San Carlos - Ciudad de Córdoba, y 

según Delegación en Villa del Río- Paraje Las 

Rosas- Villa Carlos Paz; su costado SUDOES-

TE, con la parcela 16- lote 4 D, Cuenta N° 2304-

1982801/2 a nombre de Roberto Rademes CU-

MAN, con domicilio tributario en calle Pje. del 

Comercio N° 918-Capital Federal; y su costado 

NOROESTE –con calle Haití. El plano de Men-

sura de posesión, se encuentra certificado por 

el Ingeniero Agrim. Lorenzo Luis Samper Mat. 

1105/1, de haber realizado y amojonado el tra-

bajo en el terreno, finalizando las operaciones 

con fecha 26/04/2007; el que se encuentra vi-

sado conforme Resol. Normativa Nro. 1/07, bajo 

responsabilidad técnica del Ing. Alfredo Charriol, 

Expte. Prov. 0033-024996/2007, aprobado el  

17/12/2007. Afecta registralmente en forma total, 

el inmueble designado oficialmente como lote 

N° 4 “H” Manzana sin designación, inscripto con 

relación al Folio Real N° 755.499 a nombre de 

Paula GURRIERI. A los fines impositivos el in-

mueble objeto de autos se encuentra empadro-

nado en Cuenta N° 2304-1982786/5 a nombre 

de Paula GURRIERI. II.- Publíquense edictos en 

los términos del art. 790 del C.P.C..-III.- Opor-

tunamente ofíciese al Registro General de la 

Provincia, a fin de que se inscriba el inmueble 

adquirido por usucapión a nombre de la adqui-

rente Rubén Alberto Cervato D.N.I. 7.994.963, 

CUIL/ CUIT 23-07994963-9, con domicilio real 

en calle Caminiaga Nro. 2773 Barrio residencial 

San Carlos y se proceda a la cancelación de la 

inscripción del dominio del inmueble que resultó 

afectado en su totalidad.- IV.- Cancelar la cau-

telar de Anotación de litis ordenada en autos. 

V.- Regular los honorarios profesionales de los 

Doctores Carlos E. Basualdo Roldán y Fabián 

Monferrato, en conjunto y proporción de ley, en 

la suma de Pesos treinta mil quinientos treinta 

y tres con sesenta centavos ($ 30.533,60) en 

conjunto y proporción de ley, a cargo de su co-

mitente.-Protocolícese, hágase saber y dése co-

pia. Fdo. Dr. OLCESE Andrés - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.- Otra resolución: AUTO NUMERO: 

364. Villa Carlos Paz, 01/12/2020. … Y VISTOS: 

…  Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: I.- Am-

pliar la Sentencia Número ciento dieciocho (118) 

de fecha veintisiete de octubre de 2020, debien-

do consignarse que el usucapiente/ adquirente 

Sr. Rubén Alberto Cervato, DNI 7.994.963, CUIL/

CUIT 23-07994963-9 con domicilio real en calle 

Caminiaga Nº 2773 Barrio Residencial San Car-

los de la ciudad de Córdoba es casado en pri-

meras nupcias con la Sra. Mercedes Luisa Co-

ronel, DNI 5.813.560. Y que el inmueble objeto 

de prescripción veinteñal tiene como número de 

nomenclatura catastral el 2304554202084001. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo. 

Dr. OLCESE Andrés - JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA.-

10 días - Nº 375525 - s/c - 06/05/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. 2º Nom. Sec.4 de 

Río IV, en los autos: “Angeloni, Jorge Bartolomé 

– Usucapión - Medidas Preparatorias para Usu-

capión (Expte. 10385679)”, con fecha 05/04/2022 

“(…) Admítase la presente demanda de usuca-

pión a la que se imprime el trámite de juicio ordi-

nario. Cítese y emplácese a los colindantes o a 

sus herederos y a todos aquellos que se consi-

deren con derecho sobre el inmueble de que se 

trata, por edictos en el Boletín Oficial y diario de 

la localidad de ubicación del inmueble para que 

en el plazo de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley, haciéndose 

saber que el plazo de comparendo se computará 

a partir de la fecha de la última publicación. Los 

edictos se publicarán por diez veces en un pe-

riodo de treinta días, en el Boletín Oficial y diario 

de la localidad de ubicación del inmueble. (…).

Notifíquese.” El inmueble en cuestión constitu-

ye un “sobrante de manzana” no registrado en 

los planos de Catastro Provincial ni de Catastro 

Municipal, perfectamente delimitado y formando 

parte como un todo junto al terreno de propiedad 

del Sr. Angeloni, donde existen construcciones 

tales como un garaje, lavadero, y parte de un li-

ving  que continua sobre el lote de su propiedad. 

La parcela objeto de mensura es un sobrante de 

manzana de 7.02 metros de frente sobre calle 

José Mármol (norte) debido al error en el plano 

de mensura del colindante noreste, verificando 

in situ las distancias esquinas, existiendo una di-

ferencia entre la mensura realizada según Expte. 

0033-96099/1982 visado por la dirección general 

de catastro y el relevamiento. Luego de analizar 

ambos colindantes no se encontró ningún ante-

cedente dominial de la parcela que se mensura, 

así como también se estudiaron los anteceden-

tes de las demás parcelas que conforman la 

manzana, Por lo tanto, la mensura realizada no 

afecta dominio alguno y no afecta derechos de 

terceros. El inmueble se encuentra empadrona-

do en la cuenta N° 24-05- 4.213.331/8 a nombre 

de Jorge Bartolomé Angeloni por una superficie 

de 211.24 m2. El inmueble se ubica en calle José 

mármol (norte) s/n° cuya identificación Catastral 

es 24-05-52-05-01-123-029 de la ciudad de Rio 

Cuarto.- Fdo.: Dra. LUQUE VIDELA María Laura 

– JUEZ – Dra. PUYOL Florencia Analia – PRO-

SECRETARIA.-

10 días - Nº 375593 - s/c - 11/05/2022 - BOE

El Sr Juez de 1° Instancia. Civ. Com. Conc. y 

Flia de Huinca Renanco, en autos caratulados 

“ MAGALLANES AMBRICO, MONICA LILIANA 

Y OTROS- USUCAPION” EXPTE N° 1465038 

ha dictado la siguiente resolución: HUINCA RE-

NANCÓ, 05/04/2021. Téngase presente. En vir-

tud de ello, provéase a la demanda impetrada, 

a cuyo fin: Por iniciada la presente acción decla-

rativa de USUCAPIÓN (art. 782 y ss. del CPCC) 

en contra de Lucinda Moya de Lucero y/o sus 

herederos respecto del inmueble de que se trata, 

a la que se le imprimirá el trámite de Juicio Or-

dinario. Cítese y emplácese al demandado para 

que dentro del plazo de CINCO (05) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, cítese y emplácese por 

VEINTE (20) días mediante edictos que deberán 

publicarse diez (10) veces a intervalos regulares, 

dentro de un período de TREINTA (30) días en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, 

bajo apercibimiento de ley (arts. 152 y 165 del 

CPCC). A los mismos fines y en los términos de 

lo normado por el art. 784 del CPCC, cítese y 

emplácese al Sr. Procurador del Tesoro (por la 

Provincia de Córdoba), a la Municipalidad de 

Villa Huidobro, y a los colindantes denunciados, 

para que en el plazo de CINCO (05) días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Ofíciese para la exhibición de edictos a la 

Municipalidad y Juzgado de Paz que correspon-

da, en los términos del art. 785 del CPCC. Co-

lóquese un cartel indicativo con las referencias 

del juicio en el inmueble de que se trata a costa 

del actor y con intervención de la Sra. Oficial de 

Justicia y/o Juez de Paz pertinente (art. 786 del 

CPCC). Ordénese de oficio la anotación de litis 

en relación al inmueble objeto del presente pro-

ceso, en los términos de lo normado por el art. 

1905 in fine del CCCN... NOTIFÍQUESE.- MAZU-

QUI Claudio Fabián JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA- SAAVEDRA Celeste PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Cítese y emplácese a quienes po-
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drían resultar  herederos del Sr. Ángel Grosso 

DNI 2.965.715 y María Boggio DNI 7.775.319, 

quienes figurarían con anterioridad como co-

lindantes del inmueble en cuestión. Surge de 

oficio diligenciado a la policía de la localidad de 

Villa Huidobro, se desconocen quienes son sus 

herederos. El decreto que así los autoriza reza: 

“HUINCA RENANCO, 22/03/2022. A mérito de 

lo manifestado, las constancias obrantes y a los 

fines de citar a los herederos de los colindantes 

denunciados en autos: publíquense edictos en el 

Boletín Oficial de la Provincia y Diario Puntal, por 

el plazo de ley.— Notifíquese.— FUNES Lucas 

Ramiro. JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.- SAAVE-

DRA Celeste PROSECRETARIO/A LETRADO.- 

El inmueble que es objeto de acción se ubica en 

la localidad de Villa Huidobro, Pedanía Jagüeles, 

Departamento Gemeral Roca de la Provincia de 

Córdoba, designado como lote “37”, que según 

plano de mensura para usucapión realizado por 

el Agrimensor Alfredo Rafael Chiotta en Expte. 

N° 0572000684/07, Designación Oficial MZA.19. 

LTE 7.- Cta Numero 15-02-1697007/3.- Nomen-

clatura catastral según informe de la Dirección 

General de CATASTRO: 15-02-03-01-01-019-

019.- Que mide al Norte: lado A-B 50 metros, 

lindando con parcela 20 a nombre de Rubén 

Alberto Ambrico; al Sur lado C-D 50 metros, lin-

dando con parcela 007 a nombre de Villanueva 

Anando Bedemir,  y con parcela 28 de  Cruceño  

Héctor Roberto; al Este lado B-C mide 10 me-

tros, lindando con parcela 18 a nombre de Remo 

Ambrico; al Oeste lado D-A mide 10 metros  lin-

dando con calle Ayacucho;  lo que hace una su-

perficie total de QUINIENTOS metros cuadrados 

(500 m2) .- Según estudio de títulos presentado 

a fs. 26, realizado por la Escribana Noemi Gros-

so, Registro N°545, se ha verificado que la Sra. 

Lucinada Moya de Lucero, era titular del 100% 

del inmueble objeto de la pretensión, el que se 

inscribió en el registro General de la Propiedad 

en protocolo de Dominio al N°12042, F° 18392; 

T° 74 Año 1973.-

10 días - Nº 375641 - s/c - 20/05/2022 - BOE

La señora Jueza del Juzgado de 1° Instancia, 

2° Nominación, Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia, de Bell Ville (Secretaría Nº 3), en au-

tos: “MACCARI GABRIEL CEFERINO - USU-

CAPION” (Expte. 1914437), cita y emplaza a 

los herederos de Francisco Balsa para que en 

el término de veinte (20) días contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimientos de rebeldía y en 

igual plazo, a quienes se consideren con dere-

chos sobre el inmueble que se trata de usucapir, 

ubicado en Pedanía Bell Ville, Dpto. Unión, sito 

en Pasaje Centenario N° 751 de la ciudad de 

Bell Ville, designado como lote 41 de la mzna 

78, que responde a la siguiente descripción: Par-

tiendo del vértice “B” con una dirección Sudeste, 

con un ángulo interno en dicho vértice de 89º42’ 

y una distancia, lado B-C de 10,95 m llegamos al 

vértice “C”;  a partir de C, con un ángulo interno 

de 90º14’, lado C-D de 20,81 m; a partir de D, con 

un ángulo interno de 179º40’, lado D-E de 11,90 

m; a partir de E, con un ángulo interno de 90º05’, 

lado E-F de 1,56 m; a partir de F, con un ángulo 

interno de 271º53’, lado F-G de 0,29 m; a partir 

de G, con un ángulo interno de 87º30’, lado G-A 

de 9,29 m; a partir de A, con un ángulo interno 

de 90º56’, lado A-B de 32,89 m; encerrando una 

superficie de 359,33 m². Y linda con: el lado B-C 

con el Pasaje Centenario, los lados C-D y D-E 

con la parcela 9 de Antonio Sferraza, Fº 31770 

Aº 1956, los lados E-F y F-G con la parcela 17 de 

Luis Alberto Valles, Matricula Nº 251370, el lado 

G-A con resto de parcela 18 de Maximino Agus-

tin Abregu, Matricula Nº 1170137 y el lado A-B 

con la parcela 40 de Mauricio Damian Mateuci, 

Matricula Nº 969508. Firmado: Dra. Guiguet Va-

leria Cecilia – Jueza - Dra. Nieva Ana Laura – 

Secretaria. OFICINA, 17 de marzo de 2022. Por 

diez (10) días a intervalos regulares dentro de un 

período de 30 días. 

9 días - Nº 375680 - s/c - 19/05/2022 - BOE

EDICTO: RIO TERCERO. El Sr. Juez del 1º Ins-

tancia 1º Nominación en lo Civil, Comercial, de 

Conciliación y Familia de Río Tercero, Secretaria 

nº 2 a cargo de la Dra. María Gabriela Cuasolo, 

en autos caratulados: BACHMANN BERGER 

O BERGER DE VON BROCKE, ERICA JUA-

NA MARGOT O ERIKA JOHANA MARGOT 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION- Expte. N° 6594745, se ha 

dictado la siguiente resolución: RIO TERCERO, 

01/04/2022. Téngase por preparada la demanda 

de usucapión. Admítase en cuanto por derecho 

corresponda. Imprímase a la misma el trámite de 

juicio ordinario. Cítese a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble descripto en 

autos mediante edictos a publicar en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba y diario a elec-

ción del peticionante, de conformidad a lo dis-

puesto por Acuerdo Reglamentario nº 29, Serie 

B, de fecha 11/12/01, por diez veces con interva-

los regulares en un período de treinta días, los 

que deberán concurrir a deducir oposición den-

tro de los seis días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del período últimamente indicado, 

bajo apercibimiento de ley. Cítese por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba y en la ciudad Autónoma de Buenos 

Aires a los demandados: SUCESORES DE JUA-

NA EMA MARIA REINKE y SUCESORES DE 

CARLOS ENRIQUE EUSTAQUIO SOLA, para 

que en el término de diez días comparezcan a 

estar a derecho en autos bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítese a la Procuración de la Provincia 

y a la Municipalidad de Villa General Belgrano a 

fin de tomar participación en autos en el término 

de veinte días. Cítese y emplácese a los colin-

dantes del inmueble en calidad de terceros para 

que comparezcan al juicio en el término de vein-

te días bajo apercibimientos de ley. Exhíbase en 

el avisador del tribunal, en el local del Juzgado 

de Paz y en la Municipalidad con jurisdicción en 

el inmueble por el término de treinta días, el texto 

del edicto (art. 758 C.P.C.). Instálese a costa de 

la actora, dentro del inmueble objeto del juicio un 

cartel indicador visible desde el principal camino 

de acceso con las referencias necesarias acerca 

de la existencia de este juicio (art. 786 C.P.C.), 

a cuyo fin ofíciese al Sr. Juez de Paz con com-

petencia en el lugar. Atento a lo dispuesto por el 

art. 1905 del C.C.C.N., ordénese la anotación de 

Litis respecto de los inmuebles afectados por la 

presente medida a cuyo fin ofíciese al RGP. Fdo.: 

Pablo Gustavo Martina-Juez, María Gabriela 

Cuasolo-Secretaria

10 días - Nº 375995 - s/c - 06/05/2022 - BOE

La Jueza Civil, Com. de Conc. y Flia. de 1era. 

Instancia, 1era. Nom., Secretaria No. 1, en los 

autos caratulados “-SIERRA PURA S.A-USUCA-

PION-Expte. No.1242577-”, ha dictado la siguien-

te resolución: SENTENCIA Nº 38 del 22/03/2022  

Y VISTOS. . . .Y DE  LOS QUE RESULTA. . . . . 

Y CONSIDERANDO QUE. . . . . .RESUELVO: 1) 

Hacer lugar a la demanda instaurada en todas 

su partes y, en consecuencia, declarar  adquiri-

do por prescripción veinteñal a “SIERRA PURA 

S.A.”, C.U.I.T. N° C.U.I.T. Nº 30-70920033-6, con 

domicilio social en calle  Rodríguez Peña 1640, 

piso 5, departamento “A” de la ciudad  autónoma 

de Buenos Aires, Capital de la República Argen-

tina, (fs. 17/17 vta.), en proporción del cincuenta 

por ciento (50 %) indiviso, el derecho real de do-

minio (artículos 1887 -inc. a- y 1941 del C.C.C.), 

sobre el inmueble que se describe como: “Un 

inmueble rural que se encuentra ubicado en el 

Paraje denominado “El Corralito”, Pedanía Luya-

ba, Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba, y que 

mide: a) En su costado Sur: puntos 58-59 322,80 

mts., puntos 59-48 105,32 mts., puntos 39-40 

113,10, puntos 38-39 33,60 mts., puntos 37-38 

52,50 mts., puntos 36-37 73,01 mts., puntos 35-

36 11,40 mts., puntos 34-35 20,13 mts., puntos 

33-34 20,12 mts., puntos 32-33 137,93 mts., 

puntos 31-32 118,88 mts., puntos 30-31 28,67 

mts., puntos 29-30 36,96 mts., puntos 28-29 

50,10 mts., puntos 27-28 40,40 mts., puntos 26-

27 49,29 mts., puntos 25-26 68,88 mts., puntos 
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24-25 35,51 mts., puntos 23-24 43,19 mts., pun-

tos 22-23 49,58 mts., puntos 21-22 16,40 mts., 

puntos 20-21 340,59 mts., puntos 19-20 63,82 

mts., puntos 18-19 99,92 mts., puntos 17-18 

34,13 mts., puntos 16-17 98,08 mts., puntos 15-

16 84,48 mts., puntos 14-15 211,00 mts., puntos 

13-14 89,94 mts., puntos 12-13 56,75 mts., pun-

tos 11-12 96,32 mts., puntos 10-11 89,32 mts., 

puntos 9-10 97,53 mts., puntos 8-9 104,00 mts., 

puntos 7-8 144,56 mts., puntos 6-7 1.214,01 mts., 

puntos 5-6 3.922,41 mts. b) En su costado Norte: 

puntos 1-2 7.626,84 mts. c) En su costado Este: 

puntos 2-3 75-76 mts., puntos 3-4 80,99 mts., 

puntos 4-5 97,80 mts. d) En su costado Oeste: 

puntos 47-1 56,35 mts., puntos 55-56 166,58 

mts., puntos 56-57 43,94 mts.,  puntos 57-58 

81,28 mts.- Que en cuanto a los limites provi-

sorios adoptados que delimitan el arroyo con el 

inmueble mensurado, arroyo cabe destacar que 

atraviesa el inmueble mensurado, se ha dejado 

un retiro mínimo de quince metros (15 mts.) dis-

tante entre el eje del arroyo y los limites proviso-

rios que lo separa con el inmueble y que son los 

siguientes a saber: en su  costado Norte: puntos 

46-47 49,34 mts., puntos 45-46 88,77 mts., pun-

tos 44-45 34,49 mts., puntos 43-44 32,05 mts., 

puntos 42-43 33,48 mts., puntos 41-42 90,66 

mts., puntos 40-41 174,08 mts.; en su costado 

Sur: puntos 54-55 43,96 mts., puntos 53-54 

73,13 mts., puntos 52-53 45,16 mts., puntos 51-

52 48,35 mts., puntos 50-51 23,09 mts., puntos 

49-50 79,63 mts., puntos 48-49 175,00 mts. Todo 

lo que hace una superficie total mensurado que 

asciende a DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIE-

TE HECTAREAS CINCO MIL SEISCIENTOS 

TREINTA Y CINCO CON OCHO METROS CUA-

DRADOS (257 Has. 5.635,08 mts.2). Y que linda 

al Norte con posesión de Martin Enrique Glucks-

mann, al Sur en parte con posesión de Adriana 

Tardivo y en otra parte con posesión de José 

Antonio Martínez, y en parte con Arroyo de La 

Fuente, al Este con el filo de las Altas Cumbres 

o de las Sierras Grandes y al Oeste con pose-

sión de Martin Enrique Glucksmann”; todo ello 

conforme el Plano de Mensura de Posesión del 

inmueble objeto del presente (fs. 04), suscripto 

por el Ingeniero Civil Alfredo Estrada, Matrícula 

Profesional 2783, visado y debidamente aproba-

do por la Dirección General de Catastro de la 

Provincia de Córdoba, para juicio de usucapión 

con fecha  11 de Marzo de 2.008, bajo el Expte. 

N° 0033-35.101/07, del cual surge bajo el título 

UBICACIÓN Y DESIGNACIÓN: Departamento: 

San Javier, Pedanía: La Paz, Lugar: Corralito, y 

se designa como Lote: 2534-2778; 2534-2787, 

Cuenta con la siguiente NOMENCLATURA CA-

TASTRAL: Departamento: San Javier, Pedanía: 

La Paz, Hoja 2534 y Parcela: 2534-2778; 2534-

2787, bajo el título de “NOTA: La superficie ocu-

pada por el cauce del Arroyo de la Fuente que 

atraviesa el inmueble mensurado, es del dominio 

público del estado, quedando sus límites sujetos 

a la oportuna determinación de la línea de ribe-

ra. A tal efecto se deja un retiro mínimo de 15 m., 

medida entre el eje del mismo y los límites pro-

visorios adoptados. NOTA 2: A la parcela 2534-

2778 se accede por distintos pasos a través del 

arroyo sin materializar” y bajo el título de “Obser-

vaciones: Los caminos indicados en el presente 

plano pertenecen al Dominio Público.- Los lotes 

2534-2778 y 2787 conforman una sola unidad 

económica y no podrán transferirse en forma 

independiente.- La presente Mensura se reali-

za para acompañar Juicio de Usucapión por el 

50% indiviso de la Propiedad registrada con Ma-

trícula Nº 948.660 empadronada bajo la Cuenta 

Nº 2904-06511209 a nombre de Saez Vicente y 

Otros.- El inmueble objeto de usucapión, confor-

me plano de mensura para Juicio de Usucapión 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

de la Provincia de Córdoba,  el 11 de Marzo de 

2.008, bajo el Expte. N° 0033-35.101/07 (fs. 04) 

afecta en forma parcial (50%) el Dominio Mº Fº 

Rº 948.660, cuyo titular es Vicente Saez y Otros, 

y el Nº de Cuenta 2904-0651120-9  y del informe 

Nº 8208 del Departamento de Tierras Públicas 

de la Dirección General de Catastro (fs. 85) sur-

ge: “1. Que consultados los registros obrantes en 

la repartición no surgen afectados derechos fis-

cales de propiedad.- 2. Que de conformidad con 

el informe agregado a fs. 30/31 por el Distrito Ca-

tastral Nº 11 de la ciudad de Villa Dolores, con la 

presente acción de usucapión se afecta en forma 

parcial un inmueble sin designación, inscripto en 

el Registro General de la Provincia a nombre del 

señor José Albarracín y de la Sociedad Sierra 

Pura S.A. - Matrícula Nº 948.660-, en las propor-

ciones en ella mencionadas, según información 

obtenida de la Base de Datos del Sistema Infor-

mático Registral.- 3. Que a los fines impositivos 

el inmueble que se afecta con la presente acción 

se encuentra empadronado en Cuenta N° 2904-

0651120/9, a nombre del señor Vicente Saez y 

otro, con domicilio tributario, según el Sistema de 

Información Territorial, en calle Húsares N° 2248 

- Piso 8°- Dpto. “F” - Capital Federal y según el 

referido informe de fs.30/31 de la Delegación, en 

calle Rodríguez Peña N° 1640 - Piso 5° - Dpto. 

“A” - Capital Federal”.-2) A mérito de lo dispuesto 

por el artículo 1905 del C.C.C., fijar como fecha 

en la que se produjo la adquisición del derecho 

real el día 04 de Agosto de 2006.-3) Ordenar la 

publicación de edictos en el “Boletín Oficial” y en 

un diario local por el término de diez (10) días 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta (30) días (arts. 790 y 783 del C. de P.C).-

4) Ordenar la cancelación de anotación de litis 

ordenadas por este juzgado y para estos autos, 

a saber: D° 347 del 17/04/2019, a cuyo fin ofície-

se.-5) Ordenar la inscripción del presente deci-

sorio en el Registro General de la Propiedad de 

la Provincia de Córdoba (art. 789 del C. de P.C) y 

cumplidas las demás formalidades de ley, opor-

tunamente, oficiar a los fines de la inscripción 

preventiva. – 6) Imponer las costas por el orden 

causado (artículo 130 -in fine- del C.P.C.C.).-7) 

Diferir la regulación de los honorarios del letrado 

interviniente, Ab. Gustavo Leonardo López, M-P 

6/1, para cuando sea así solicitado y exista base 

determinada para ello (artículo 26 - contrario 

sensu- de la ley 9459). - Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. - FDO: SANDRA E CUNEO 

(JUEZ).— EXENTO DE GASTOS ART. 24 LEY 

9150. OF. 06/04/2022 Texto Firmado digitalmen-

te por: CARRAM Maria Raquel, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. Fecha: 2022.04.06.

10 días - Nº 376209 - s/c - 16/06/2022 - BOE

Por O. de la Sra. jueza de 1º Inst. y 2º Nom CIV. 

COM. CONC. FAM. 2A NOM -  SEC. Nº 3 - ALTA 

GRACIA, Sec. Nº 3,  en autos: “ROSSA, ISABEL 

ANDREA DE LOURDES - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

- EXPEDIENTE Nº 9398180”, cita y emplaza 

al demandado Pascualino Mammana, DNI N° 

5.601.342, sus herederos y/o sus sucesores y 

a todos los que se consideren con derecho al 

inmueble que se trata de prescribir, para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cita 

a  todos los que se consideren con derecho so-

bre el inmueble objeto del juicio para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial y diario autorizado de la localidad 

más próxima a la ubicación del inmueble por 

diez veces a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta (30) días, en éste último con 

referencia a la publicación en el Boletín Oficial. 

Cita y emplaza por igual término y como terce-

ros interesados en los términos del art. 784 del 

C.P.C.C. a la Provincia de Córdoba en la Persona 

del Sr. Procurador del Tesoro; a la Municipalidad 

de Anisacate; a los Sres. herederos y/o suceso-

res del Sr. Manuel Antonio Pierola, Sra. Martha 

Susana Villarreal, (DNI 5.392.804) en su calidad 

de cónyuge supérstite y a sus hijos Carlos Die-

go Piérola (DNI 25.581.088), Alejandro Darío 

Piérola (DNI 27.212.405), Javier Antonio Piérola 

(DNI 27.340.691) y Paola Elizabeth Piérola (DNI 

29.002.282);  a los sucesores y/o herederos de 

Pascualino Mammana; y a la COMPAÑÍA INMO-

BILIARIA AGRA S.R.L; para que comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en éstos 
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autos, bajo apercibimiento de ley.- El inmueble 

al que se refiere la presente acción se describe 

según plano como lote ubicado en el lugar deno-

minado Anizacate, en la localidad de Anizacate, 

Pedanía Alta Gracia, Departamento Santa Ma-

ría, designado como Lote 100 Manz. 25, cons-

tituido por un polígono irregular de 4 vértices y 

lados, con las siguientes dimensiones: Partiendo 

de lado 1-2 de 12,00 m, con rumbo NE, con án-

gulo en vértice 1 de 90°24’; lindando con Calle 

Virgen Corazón de María, de Dominio Público 

del Estado; continúa lado 2-3 de 35,00 m, con 

ángulo en vértice 2 de 89°32’; lindando con 

Resto de Parcela 009, Propiedad de Pascualino 

Mammana, Dº45.528 Fº54.340 Tº218 Aº1951; si-

gue lado 3-4 de 11,97 m, con ángulo en vértice 3 

de 90°28’, lindando con Parcela 492705-365966, 

Propiedad de Manuel Antonio Pierola, Javier 

Antonio Pierola y Paola Elizabeth Pierola, Matr. 

Nº 1.402.062; y finalmente lado 4-1 de 35,00 m, 

con ángulo en vértice 4 de 89°36’, lindando con 

Parcela 008, Propiedad de Compañía Inmobilia-

ria Agra S.R.L., Dº845 Fº1.002 Tº5 Aº1948, ce-

rrándose así el polígono. La superficie total es 

de 419.53 m² (Cuatrocientos Diecinueve metros 

cuadrados con Cincuenta y Tres decímetros cua-

drados). El inmueble consta inscripto en el Re-

gistro General de la Provincia de Córdoba bajo 

el Dº45.528 Fº54.340 Tº218 Aº1.951 convertido 

a Matricula 1.760.911, a nombre de Mammana 

Pascualino, y se describe según titulo como: 

LOTE TERRENO: Ubicado en anizacate Peda-

nía Alta Gracia departamento SANTA MARIA 

se designa como LOTE NUEVE-DIEZ Y ONCE 

de la Manzana 25 que mide y linda 420 mts. el 

primero y de 577.50 mts los dos últimos hacien-

do UNA SUPERFICIE TOTAL UNIDOS de 1575 

mts2. Lindando también unidos al Norte calle 

pública al Sud Montenegro al Oeste lote ocho 

y al Este calle pública. El inmueble afecta par-

cialmente la Cuenta 3106-0681.254/9,  a nombre 

de Sucesión Indivisa de Mammana Pascualino. 

GHIBAUDO, Marcela Beatriz SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA - CALDERON de 

STIPISICH, Lorena Beatriz JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. Alta gracia, 12 de abril de 2022.-

10 días - Nº 376384 - s/c - 23/05/2022 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ra. Instancia 

y 4ta. Nominaciòn en lo Civil y Comercial de la 

Ciudad de Rìo Cuarto, Pcia. de Córdoba, Secre-

tarìa Nº 8 a cargo del Dr. Elio Leonel Pedernera, 

sito en calle Corrientes y Balcarce de la Ciudad 

de Rìo Cuarto, Pcia. de Còrdoba, en los autos: 

“ALUEN, HUGO RICARDO-USUCAPION”(Exp-

te. Nº 580362) ha dictado la siguiente resolución: 

RIO CUARTO, 07/03/2022. Téngase presente 

lo manifestado. Téngase al compareciente por 

presentado, por parte, en el carácter invocado 

y con domicilio constituido a los efectos proce-

sales. A mérito de las constancias de autos, tén-

gase por cumplimentados los requisitos legales 

previstos. Por iniciada la presente demanda de 

usucapión del inmueble de referencia, situado 

en calle Roma 1240/1250 de la Ciudad de Rio 

Cuarto, a la que se le imprimirá el trámite de jui-

cio declarativo ordinario. Cítese y emplácese a 

quienes se consideren con derecho sobre el in-

mueble denunciado para que dentro del término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, mediante edictos que 

se publicarán por diez días a intervalos regula-

res en un período de treinta días en el Boletín 

Oficial y diario local Puntal (art. 152 del C.P.C.C.). 

De la misma manera cítese y emplácese a los 

colindantes en su calidad de terceros para que 

en igual término de días, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. OFICINA, 

15 de Marzo de 2022.- Fdo.: Dra. Magdalena 

Pueyrredón: Jueza de 1ra. Instancia - Dr. Elio 

Leonel Pedernera: Secretario.- 

10 días - Nº 373396 - s/c - 06/05/2022 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, 

Com., Concil. y Flia. 1º Nom. de la ciudad de Alta 

Gracia, Sec. Nº 1 Dr. Cattaneo Nestor Gustavo, 

en autos: “MUÑOZ DARIO MARTÍN. MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN. EXPTE. 

6491406”, 1)Cita y emplaza a los titulares de los 

inmuebles objeto de la presente acción de usu-

capión, Sres. FERMIN LUIS PEREZ y ANGEL 

PEREZ para que en el término de diez días com-

parezcan  a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de ley.2) Cita a todos los que se consideren 

con derecho a los inmuebles que según antece-

dentes registrales se describen como: terrenos 

ubicados en Anisacate, Pedanía Alta Gracia, 

Departamento Santa María de la Provincia de 

Córdoba, los que de acuerdo al plano de loteo 

U-294  y expte. 0033-098020/2016  de describen 

como: FRACCIÓN DE TERRENO FORMADA 

POR LOS LOTES 20 y 21 de 450m2 cada uno, 

de la Manzana 27, que unidos como están tienen 

una SUPERFICIE TOTAL DE 900m2, lindando  

TAMBIÉN UNIDOS: AL Norte  con los lotes 9 

y 10; al Sur con calle pública ; al Este  con el 

lote 19  y al Oeste con el lote 22 de la misma 

manzana . Inscripto en el Registro General de la 

Provincia en la Matrícula Nº 1319314 a nombre 

de Fermín Luis Pérez   y  LOTE 22 de la Manza-

na 27 compuesto de una superficie total de 450 

m2 , lindando al Norte con el lote 8 , al Sur con 

calle Pública , al Este con el lote 21  y al Oeste 

con el lote 23 de la misma manzana , inscripto 

en el Registro General de la Provincia en la Ma-

trícula Nº 1182684 a nombre de Pérez Ángel; y, 

conforme PLANO DE MENSURA, confecciona-

do por el Ingeniero Civil Alejandro Ignacio Della 

Mea MP. 4408, Expediente Provincial nº 0033-

1027522017, aprobado por la Dirección General 

de CATASTRO el 31 de mayo de 2017, consiste 

en un inmueble ubicado en calle Virgen Corazón 

de María s/n de Barrio Kanmar de la localidad 

de Anisacate Pedanía Alta Gracia Departamen-

to Santa María de la Provincia de Córdoba, que 

se designa como LOTE 103 DE LA MANZANA 

VEINTISIETE que responde a la siguiente des-

cripción: Partiendo del vértice “A” con dirección 

al Este, con un ángulo interno en dicho vértice 

de 90º00´ y una distancia de 24,00 m llegamos 

al vértice “B” , a partir de B, con dirección al Sur 

con un ángulo interno de 90º00´ y una distancia 

de 37,50m llegamos al vértice “C”, a partir de C, 

con dirección al  Oeste, con un ángulo interno de 

90º00´ y una distancia de 24,00 m llegamos al 

vértice “D”, a partir de D, con dirección al Norte, 

con un ángulo interno de 90º00´y una distancia 

de 37,50 m llegamos al punto de partida ence-

rrando una superficie de 900,00m2 y linda con: 

al Norte . Lote 8 . Parcela 4 perteneciente a los 

Sres. Fermín Luis PEREZ  y Juan Carlos Sua-

rez y lote 9 , parcela 5 perteneciente al Sr. Raúl 

Ángel Pérez; al Este lote 20, resto de la parce-

la 16 cuyo titular registral es el Sr. Fermín Luis 

Pérez , al Sur calle Virgen Corazón de María 

y al Oeste lote 23 – Parcela 19 perteneciente 

al Sr. Joaquín Feijao, para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho en 

los presentes, bajo apercibimiento (art. 165 y 

782 CPC). Notifíquese. Fdo: Dr. Cattaneo Nes-

tor Gustavo ( Secretario). Dra. Vigilanti Graciela 

María ( Juez).- Oficina:18/02/2022.-

10 días - Nº 377615 - s/c - 26/05/2022 - BOE

CORDOBA, 20/04/2022. AUTOS”PERALES, 

HECTOR GUSTAVO Y OTRO - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION - EXP 8618452  Cítese y emplácese a la 

demandada, Joaquina Pinilla de Elso, para que 

en el término de tres días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Opor-

tunamente traslado por diez días con copia de 

la demanda y de la documental presentada al 

efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de terce-

ros interesados a la Provincia, a la Municipalidad 

y a los colindantes denunciados, Robledo Julia, 

Collovatti Luis y Raquel Olga Martin, para que 

comparezcan en un plazo de 3 días, haciéndo-

se saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Noti-

fíquese a los domicilios que constan en autos. 

Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, pu-

blíquense edictos en el Boletín oficial, por diez 
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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).

Texto Firmado digitalmente por: draVALDES Ce-

cilia Maria, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA -DR MARTINEZ CONTI Miguel 

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

2022.04.20.

10 días - Nº 377808 - s/c - 31/05/2022 - BOE

El Señor Juez en lo Civ. y Com. de la ciudad 

de La Carlota, Rubén Alberto Muñoz, en los 

autos caratulados: “GAUDENTI, ANA GLADYS 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” (Expte. N° 10050829), ha 

dictado la siguiente resolución: “LA CARLOTA, 

12/04/2022. Cítese y emplácese al demandado 

GASPAR SANCHEZ TORRES para que en el 

término de tres días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Opor-

tunamente traslado por diez días con copia de 

la demanda y de la documental presentada al 

efecto. 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 de-

rechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad co-

rrespondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art.786 del C.P.C).En virtud de lo es-

tablecido por el art. 1905 –último párrafo del Cód. 

Civ. y Com.- líbrese oficio al Registro General de 

la Propiedad Inmueble, a los fines de la anota-

ción de Litis respecto del inmueble objeto de la 

presente demanda. Notifíquese.- Fdo: MUÑOZ 

Rubén Alberto. Juez. VARELA Viviana Beatriz. 

Prosecretaria.- El inmueble objeto del juicio ubi-

cado en la ciudad de La Carlota, que se descri-

be como: ”Inmueble ubicado en Departamento 

Juárez Célman, Pedanía La Carlota, Manzana 

Oficial dos de la Localidad de La Carlota, desig-

nado como Lote 100. Se describe de la siguiente 

manera: Parcela de 4 lados, que partiendo del 

vértice Nor-Oeste A y hacia el Sur-Este hasta el 

vértice B mide 110,00 m (lado A-B) colindando 

con calle Génova; desde el vértice B hacia el 

Sur-Oeste hasta el vértice C mide 74,60 m (lado 

C-B) colindando con calle Paz; desde el vérti-

ce C hacia el Nor-Oeste hasta el vértice D mide 

110,00 m (lado D-C) colindando con calle Tomás 

Machado; desde el vértice D hacia el Nor-Es-

te hasta el vértice inicial A mide 74,60 m (lado 

D-A) colindando con calle Quirno; cerrando la 

figura con una SUPERFICIE de 8.206,00 m2. 

Los cuatro ángulos internos miden de 90°00’00”. 

De acuerdo al estudio de títulos realizado que 

se acompaña al presente, el inmueble se desig-

na como Lote 100 Manzana Oficial Dos de la 

ciudad de La Carlota, determinándose la afec-

tación en forma total, única y coincidente de la 

parcela 001, inscripta en el D° 68 F° 48 (Vto) 

T° 1 A° 1.908 a nombre de GASPAR SÁNCHEZ 

TORRES.- El inmueble se encuentra empadro-

nado en la D.G.R. bajo el Nº 1801-1952098/1, a 

nombre de ONTIVERO GENOVES. El inmueble 

linda: A) Lado A-B: con Calle Génova; Lado C-B: 

con Calle Paz; Lado D-C: con Calle Tomás Ma-

chado y Lado D-A: con Calle Quirno. BASILUK 

MARIA INES, ABOGADA. MP. 2-227.

10 días - Nº 377809 - s/c - 12/05/2022 - BOE

CORDOBA, 20/04/2022. AUTOS”PERALES, 

HECTOR GUSTAVO Y OTRO - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION - EXP 8618452 Cítese y emplácese a la 

demandada, Joaquina Pinilla de Elso, para que 

en el término de tres días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Opor-

tunamente traslado por diez días con copia de 

la demanda y de la documental presentada al 

efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de terce-

ros interesados a la Provincia, a la Municipalidad 

y a los colindantes denunciados, Robledo Julia, 

Collovatti Luis y Raquel Olga Martin, para que 

comparezcan en un plazo de 3 días, haciéndo-

se saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Noti-

fíquese a los domicilios que constan en autos. 

Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, pu-

blíquense 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).

Texto Firmado digitalmente por: draVALDES Ce-

cilia Maria, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA -DR MARTINEZ CONTI Miguel 

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

2022.04.20.

10 días - Nº 377855 - s/c - 24/05/2022 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, 

Com., Concil. y Flia. 1º Nom. de la ciudad de 

Alta Gracia, Sec. Nº 1 Dr. Cattaneo Nestor Gus-

tavo, en autos: “NIEVAS MONICA ROSANA Y 

OTROS. USUCAPIÓN. MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPIÓN. EXPTE. 7168155”, 1) 

CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores 

del titular registral, de los  Sres. Acosta Domingo 

y Torres de Acosta Teresa Jesús, para que en 

el plazo de diez (10) días comparezcan a estar 

a derecho , bajo apercibimiento de rebeldía en 

los términos del art. 784 del C.P.C.C.. 2) CITA a 

todos los que se consideren con derecho sobre 

el lote que se describe como inmueble ubicado 

en Calle Pasaje Moreno N° 33 de Barrio Poluyán 

de la ciudad de Alta Gracia, Pedanía del mismo 

nombre, Departamento Santa María de la Pro-

vincia de Córdoba, que según Plano de Mensu-

ra , expediente Provincial N° 0033-104121/2017, 

aprobado por la Dirección de Catastro con fecha 

13/03/2018 se designa como LOTE 100 DE LA 

MANZANA 34, que mide y linda: Partiendo del 

Vértice A con una dirección NORESTE, con án-

gulo en dicho vértice de 90°00´y una distancia de 

13,42 llegamos al Vértice B, a partir de B, con un 

ángulo interno de 182°33´, lado B-C de 10,95m, 

a partir de C, con un ángulo interno de 105°24´, 

lado C-D de 1,02m, a partir de D, con un ángulo 

interno de 253°09´, lado D-E de 5,20m, a partir 

de E, con un ángulo interno de 181°46´, lado E-F 

de 3,98m, a partir de F, con angulo interno de 

79°49´, lado F-G de 6,39m, a partir de G, con un 

ángulo interno de 109°10´, lado G-H de 6,62m, 

a partir de H, con un ángulo interno de 168°09´, 

lado H-J de 14,18m, a partir de J, con un angulo 

interno de 90°00´, lado J-K de 1,45m a partir de 

K, con un ángulo interno de 270°00´, lado K-L 

de 12,40, a partir de L , con un angulo interno 

de 90°00´, lado L-A de 6,43m, encerrando una 

superficie de 240,15m2. Y linda al Sudoeste con 

calle Mariano Moreno, al Noroeste y al Noreste 

con resto de Parcela 34 de Acosta Domingo y 

Torres de Acosta Teresa de Jesús ( Mat. 399929. 

Cuenta 310621290443), al Sudeste, con Parce-

la 33 de Ricardo Olivar Sanchez Fajardo ( Fo-

lio 20146. Año 1984. Cuenta 310621290435) Y 

resto de Parcela 34 de Acosta Domingo y Torres 

de Acosta Teresa Jesús ( mat. 399929. Cuenta. 

310621229443). Nomenclatura Catastral Pro-

vincial: 31.06.01.01.01.030.100, Nomenclatura 

C. Municipal: 01.01.030.100. La posesión afecta 

en forma Parcial al LOTE 1 DE LA MANZANA 

OFICIAL 31, ubicado en Pasaje Moreno N° 33 

de Barrio Puluyan de la ciudad de Alta Gracia, 

Pedanía Alta Gracia, Departamento Santa Ma-

ría de la Provincia de Córdoba: que según An-

tecedente Dominial Mat. 399929 se describe 

como lote de terreno ubicado en la ciudad de 

Alta Gracia, Pedanía Alta Gracia, Departamento 

Santa María de la Provincia de Córdoba, el que 

según Plano 108223, designado como lote uno 

de la Manzana 31, que mide 9 metros, 50cms, 
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de frente la Sur, sobre calle Mariano Moreno, por 

34mts. 60cms, de fondo en su costado Oeste, 

9ms. 30cms, en su costado frente al NE, estando 

constituido su costado E por una línea quebrada 

de 4 tramos, que a partir de Calle Mariano More-

no, respectivamente, miden 12ms.40cms. rumbo 

N, 1m 45cms. Rumbo E, 14ms.23cms. rumbo NE 

y 9ms. 88cms, rumbo NO, superficie total 389ms. 

89cms., linda al Sur con calle Mariano Moreno, 

al O propiedad de Juan Bautista Accastello al E 

Y NE lote 2 de la misma subdivisión;  para que 

en el plazo de tres  días comparezcan a estar a 

derecho en los presentes, bajo apercibimiento ( 

art. 782 CPC).  Notifíquese. Fdo: Dr. Japaze Jo-

zami Mario Augusto ( prosecretario) Dra. Vigilanti 

Graciela María (Juez). Oficina, 25/06/2021..-

10 días - Nº 378169 - s/c - 20/05/2022 - BOE

El Juez de 1ra Instancia y 46 va Nom. Civ y Com. 

de Córdoba cita y emplaza a aquellos que en for-

ma indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble en autos caratulados “CHERI-

NES  ANIBAL RAUL –USUCAPION-MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION- EXP-

TE  6333811”, para que en el término de veinte 

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. Cba,21/03/2022. SANCHEZ DEL BIANCO, 

Raúl Enrique JUEZ/A DE 1RA- LAIMES, Liliana 

Elizabeth SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.

5 días - Nº 378185 - s/c - 06/05/2022 - BOE

En cumplimiento del art. 790 del CPCC, se in-

forma que El Juzgado de Primera Instancia y 

Primera Nominación en lo Civil y Comercial de 

la Ciudad de San Francisco, Secretaría nº 1, 

en los autos caratulados “MARTINA, ALFRE-

DO ALBERTO - USUCAPION - Expediente n° 

9055371”, ha dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA NUMERO: TREINTA Y SEIS (36): 

SAN FRANCISCO, 26/04/2022. Y VISTOS: (…) 

.- Y CONSIDERANDO: (…).- RESUELVO: 1) 

Admitir la demanda promovida por el sr.  Alfre-

do Alberto Martina, DNI 16.516.932, como po-

seedor actual y cesionario a título oneroso de 

la posesión animus domini iniciada por la sra. 

Elena Isabel Gallara, LC 5.138.750, y en conse-

cuencia, declarar que se ha operado a su favor 

la prescripción adquisitiva del inmueble ubicado 

en el Departamento San Justo, Pedanía Juárez 

Celman, Municipalidad de San Francisco, desig-

nado como LOTE 100 de la MANZANA 87, Sec. 

“A” que se describe como: PARCELA de 4 lados, 

que partiendo del vértice A con ángulo de 90º 0’ 

y rumbo sureste hasta el vértice B mide 11,00 m 

(lado A-B) colindando con calle French y Berutti; 

desde el vértice B con ángulo de 90º 0’ hasta el 

vértice C mide 36,03 m (lado B-C) colindando 

con Parc. 021, Parc. 025 y Pte. Parc. 010; desde 

el vértice C con ángulo de 90º 0’ hasta el vértice 

D mide 11,00 m (lado C-D) colindando con Pte. 

Parc. 028; desde el vértice D con ángulo de 90º 

0’ hasta el vértice inicial mide 36,03 m (lado D-A) 

colindando con Parc. 004; cerrando la figura con 

una superficie de 396,33 m2., y según plano de 

mensura para prescripción adquisitiva en donde 

figura como titular el sr. Forestier Alberto Enrique 

y poseedor el sr. Martina Alfredo Alberto, que 

fuera confeccionado por el Ingeniero en Cons-

trucciones sr. Walter Hugo Cerutti, MP 1257/X, 

con fecha 06/05/2019 y visado por la Dirección 

General de Catastro bajo Expediente 0579-

007416/2019, plano 30-02-007416-2019, con fe-

cha 05/08/2019.- Inscripto en el Registro Gene-

ral de la provincia de Córdoba bajo la matrícula 

1.694.737 a nombre del sr. Alberto Enrique Fo-

restier como titular registral en un 100%, casado 

en primeras nupcias con Eulogia Bevacqua, sin 

datos de DNI.- Empadronado en la Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba en Cuenta 

Número: 3002-0655035/3; nomenclatura Catas-

tral Provincial: 30-02-52-02-03-144-005.- 2) De-

terminar el año 1999 como fecha de cumplimien-

to del plazo de la prescripción adquisitiva (art. 

1.905 del Código Civil y Comercial de la Nación). 

3) Ofíciese al Registro General de la Provincia a 

los fines de la inscripción registral respectiva a 

nombre del Sr. Alfredo Alberto Martina, debiendo 

publicarse edictos de esta resolución en los tér-

minos previstos en el artículo 790 del CPC. (…) 

Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Texto 

Firmado digitalmente por: CASTELLANI Gabrie-

la Noemi (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - Fecha: 

2022.04.26).-

10 días - Nº 378203 - s/c - 20/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DURANDO, GABRIE-

LA SUSANA Y OTROS – USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

(Expte. N° 9463539) Que se tramitan ante el 

Juzgado en lo Civil y Comercial de La Carlota, 

Pcia. de Córdoba, Secretaria Nº 1, a cargo del 

Dr. Horacio Miguel Espinosa se ha dictado la si-

guiente resolución: LA CARLOTA, 20/04/2022…. 

Téngase presente lo manifestado y por promovi-

da demanda de usucapión. Imprímase el trámite 

de juicio ordinario. Cítese y emplácese a los de-

mandados individualizados (citados a domicilio) 

para que en el plazo de cinco (5) días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese y emplácese a los acciona-

dos indeterminados e inciertos (y contra quien 

o quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble objeto del presente acción) para que 

en el plazo de veinte (20) días a contar de la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (art. 787 Cód. 

Proc.), a cuyo fin publíquense edictos por diez 

(10) veces en intervalos regulares dentro de un 

período de treinta (30) días en el Boletín Oficial 

y otro diario de los autorizados de la localidad 

más próxima a la ubicación del inmueble, con las 

prevenciones del art. 783 CPCC. Cítese en cali-

dad de terceros interesados a la Procuración del 

Tesoro Provincial, la Municipalidad de La Carlo-

ta, los colindantes actuales confirmados por la 

Dirección de Catastro y demás denunciados por 

el art. 784 del CPCC para que dentro del mis-

mo plazo comparezcan a estar a derecho, tomar 

participación y deducir su oposición bajo aper-

cibimiento de ley. Cumpliméntense los arts. 785 

y 786 del CPCC. Dispónese la anotación de la 

presente litis con relación al bien inmueble obje-

to del pleito, a cuyo fin ofíciese en los términos 

del Art. 1905 –último párrafo- del Código Civil 

y Comercial de la Nación. Fdo.: Rubén Alberto 

Muñoz: Juez – Carlos Enrique Nolter: Prosecre-

taria.- DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE A USU-

CAPIR: una fracción de terreno que afecta los 

siguientes dominios: a) F° 4032 - Año 1952; b) 

F° 25509 - Año 1973; c) F° 34102 – Año 1984 

– d) F° 560 – Año 2005, a nombre de Pedro Ra-

món FRUA, D.N.I. 6.606.579, José CAMILETTI, 

D.N.I. 1.923.486, Alberto CAMILLETTI, D.N.I. 

2.513.154, María Magdalena CAMILETTI, D.N.I. 

3.475.974, Pedro Juan José CAMILETTI, D.N.I. 

6.598.270, María Magdalena FRUA de MAURI-

NO, D.N.I. 5.525.709, Dominga Mercedes FRUA 

de TARICCO, D.N.I. 4.109.152, Etel María CU-

FFIA, D.N.I.4.623.335, Jorge Omar DURANDO, 

D.N.I. 6.600.627, Francisco Enrique FRUA, D.N.I. 

4.000.044 y Lucia FRUA de CAMILETTI, D.N.I. 

7.682.352 en el Registro General de la Provin-

cia y que se encuentra en empadronada en la 

Dirección General de Rentas bajo el Nº 18-01-

0081090-3.- En la Dirección General de Catastro 

de la provincia se designa como LOTE: 100 de la 

MANZANA: PARTE DEL LOTE CHACRA 1, con 

una superficie de 36.917,34 m2. NOMENCLA-

TURA CATASTRAL: 18-01-10-02-01-080-100, en 

catastro municipal consta con el Nro. C02-S01-

M080-P100, que dicho inmueble se halla empla-

zado sobre línea de edificación de la calle Dr. 

Enrique Gauna s/n en la manzana parte del lote 

Chacra 1 de la Localidad de La Carlota, depar-

tamento Juárez Celman, provincia de Córdoba. 

Afecta en forma total y coincidente al lote 100 de 

acuerdo a la Reserva Digital de Nomenclatura 

de la Dirección de Catastro, y mide: El costado 

Norte: línea A-B, mide 110,48 mts. de longitud; el 

costado Nor-este, línea B-C, mide 49,36 mts.; el 

costado Nor-oeste, línea C-D, mide 39,58 mts.; 
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El costado Este, línea D-E, mide 209,15 mts.; 

El costado Sur, línea E-F, mide 149,82 mts. y 

el costado Oeste, línea F-A mide 259,62 mts., 

siendo la superficie del inmueble mensurado de 

36.917,34 metros cuadrados, lindando: Norte: 

con calle Dr. Enrique Gauna; Este: con Parce-

la Nro. 302.263-471.291 de René José Romero 

y Marcina Galeano, inscripta en la Matricula 

192.062 y con parcela Nro. 103 de Francisco Mi-

guel Brune, inscripta en la Matricula 1.515.078; 

Sur: con Parcela Nro. 301.964-471.188 de María 

Fernanda Sánchez, inscripta en la Matricula 

302.721 y al Oeste: con Parcela Nro. 302.139-

471.060 y parcela Nro. 10 ambas a nombre de 

María Fernanda Sánchez e inscriptas en el Folio 

29.620 - Año 1959.

10 días - Nº 378388 - s/c - 30/05/2022 - BOE

SENTENCIA NUMERO: 34. CRUZ DEL EJE, 

09/03/2022. Y VISTOS: estos autos caratulados 

MOLINA, OLGA DEL CARMEN Y OTRO – USU-

CAPION, Expte. 1355827, iniciado con fecha 

15 de febrero del 2005, y pasados a despacho 

para resolver. Y DE LOS QUE RESULTA:... Y 

CONSIDERANDO:... RESUELVO: I) Hacer lu-

gar a la demanda de usucapión entablada y en 

consecuencia declarar que la señorita Olga del 

Carmen Molina –D.N.I. Nº 21.399.281 –CUIT 27- 

21399281-9- argentina, nacida el 15 de enero de 

1970-, de estado civil soltera, con domicilio en 

Lamadrid Nº 217 de la Ciudad de Cruz del Eje, 

Provincia de Córdoba, es titular del derecho real 

de dominio obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteañal sobre el inmueble ubicado en la calle 

Lamadrid Nº 217 de la Ciudad de Cruz del Eje, 

Pedanía y Departamento del mismo nombre de 

esta Provincia de Córdoba, que conforme al Pla-

no de Mensura confeccionado por el Ingeniero 

Civil Jorge O. Rueda –Mat.3645 -aprobado por 

la Dirección General de Catastro mediante ex-

pediente N° 0033-47254-01-, se designa como 

Parcela 26 - de la Manzana 26- el que mide y 

linda: al Norte, 6,65 mts. de frente sobre la ca-

lle Lamadrid –(desde el punto 1- al punto 2-con 

un ángulo de 90º 00’ );al Este, consta de tres 

tramos, el primero de 11,65 mts. (desde el pun-

to 2- al punto 3-con un ángulo de 90º 00’ ), el 

segundo 0,90 mts. (desde el punto 3- al punto 

4-con un ángulo de 268º 11’ ) y el tercero 4,33 

mts. (desde el punto 4- al punto 5-con un an-

gulo de 92º 08’ ), todos lindando con Parcela 1 

de Pía Verónica Carrizo; al Sur 5,85 mts. (des-

de el punto 5 al punto 6-con un ángulo de 88º 

51’ ), lindando con Parcela 2 de Aureliano Fer-

nández, y al Oeste 16,01 mts. (desde el punto 

6 al punto 1-con un ángulo de 90º 50’ que cierra 

la figura), lindando con Parcela 2 de Aureliano 

Fernández. Todo lo que hace una superficie total 

de 104,03 mts2. El que afecta parcialmente el 

inmueble inscripto a nombre de Aureliano Fer-

nández, bajo el Dominio Nº 122 –Folio 84 –Tomo 

1 del Año 1923 del Protocolo de Dominios del 

Departamento Cruz del Eje y empadronado en 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

en la Cuenta N° 14-01- 0061604-8- a nombre de 

Aureliano Fernández, Nomenclatura Catastral: 

Dpto.14- Pedanía 01-Pblo.08- C.02- S.01- Mz.26- 

P.02.- Y según plano visado, Expediente Provin-

cial -0033- 47254-01- figura con la nomenclatura 

Provincial 14-01-08-02-01-026-026.- II) Ordenar 

la publicación de esta resolución por edictos, por 

diez días a intervalos regulares en un periodo 

de treinta días en el “Boletín Oficial” conforme 

a lo dispuesto por el art.790 del C.de P.C.C. y 

diario sorteado.- III) Una vez cumplimentado el 

término de ley, se procederá a la inscripción del 

dominio en el Registro General de la Provincia 

de conformidad lo dispuesto por el art. 789 del 

C.de P.C.C. con las comunicaciones pertinentes 

a la Dirección General de Catastro y Dirección 

General de Rentas a los fines de la inscripción.- 

IV) Imponer las costas por su orden.- V) Regular 

los honorarios profesionales del Dr. Julio Ale-

jandro Gordillo, en forma definitiva, en la suma 

de Pesos Noventa y dos mil ochocientos quince 

con 20/100 ($92.815,20), con más el 21 % en 

concepto de IVA.- Protocolícese, hágase saber y 

dese copia.- Texto Firmado digitalmente por: ZE-

LLER Ana Rosa JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 379346 - s/c - 19/05/2022 - BOE

EDICTO. MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO. 

Usucapión Administrativa (Ley Nacional 24320). 

Sarmiento, Departamento Totoral, Provincia de 

Córdoba. La Municipalidad de Sarmiento infor-

ma que instruye Usucapión Administrativa en 

autos administrativos caratulados “USUCAPION 

ADMINISTRATIVA PARCELAS 02 y 03 MANZA-

NA 28 -LEY 24320 – ORDENANZA 515”,  res-

pecto de inmueble designado como Lote 100 

Manzana 28 (AFECTACION TOTAL PARCELA 

N° 2 Y AFECTACION PARCIAL PARCELA N° 

3) que se describe como sigue: PARCELA de 6 

lados, que partiendo del vértice 1 con ángulo de 

89º 17’ 10” y rumbo suroeste hasta el vértice 2 

mide 102,63 m (lado 1-2) colindando con Calle 

José Miglioratti; desde el vértice 2 con ángulo de 

90º 14’ 08” hasta el vértice 3 mide 96,22 m (lado 

2-3) colindando con Calle Bernardino Rivadavia; 

desde el vértice 3 con ángulo de 91º 16’ 17” has-

ta el vértice 4 mide 50,20 m (lado 3-4) colindan-

do con Calle General Alvear; desde el vértice 4 

con ángulo de 90º 00’ 00” hasta el vértice 5 mide 

26,57m (lado 4-5) colindando con Parcela 4 de 

Municipalidad de Sarmiento, MFR 670.268; des-

de el vértice 5 con ángulo de 268º 10’ 11” hasta el 

vértice 6 mide 51,26 m (lado 5-6) colindando con 

Parcela 4 de Municipalidad de Sarmiento, MFR 

670.268, Número de Cuenta: 3403-2095685/0; 

Parcela 5 de Municipalidad de Sarmiento, MFR 

670.292, Número de Cuenta: 3403-2095686-8; 

Parcela 6 de Quinteros Celza Pascuala, MFR 

1.579.386, Número de Cuenta: 3403-2095687/6; 

desde el vértice 6 con ángulo de 91º 02’ 14” 

hasta el vértice inicial 1 mide 70,69m (lado 6-1) 

colindando con Calle Juan José Paso; cerrando 

la figura con una SUPERFICIE de 8.564,14 m², 

Nomenclatura Catastral: 3403360101028002, 

Número Cuenta: 340301961770, que obra ins-

cripto en el Registro General de la Provincia a 

nombre de SUCESION INDIVISA DE COFRE 

JUANA ALICIA bajo Matrícula 911.016 y Nomen-

clatura Catastral: 3403360101028003, Número 

Cuenta: 340311201072, que obra inscripto en la 

Dirección General de Rentas de la Provincia a 

nombre de SUCESION INDIVISA DE VILLAFA-

ÑE FRANCISCO I. Quienes aleguen derechos 

sobre dicho terreno podrán deducir oposición en 

Sede de la Municipalidad de Sarmiento sito en 

calle Gral. Alvear esq. Mariano Moreno de la lo-

calidad de Sarmiento, Provincia de Córdoba, de 

lunes a viernes de 8 a 13 horas, dentro de los 

seis (6) días hábiles administrativos posteriores 

a la fecha de la última publicación. Firmado: Sr. 

Guillermo H. Moyano – Intendente Municipal – 

Sr.  Pablo Pereyra – Secretario de Gobierno.

10 días - Nº 379894 - s/c - 19/05/2022 - BOE


