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REMATES

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

en autos “VOLKSWAGEN SA DE AHORRO 

PARA FINES DETERMINADOS C/ ALONZO, 

FEDERICO GERMAN - EJECUCIÓN PRENDA-

RIA- Expte. 8508399”, Mart. TINTO M.P. 01-1550 

domic. en D. Quirós 670 piso 3 of 2, rematará a 

través del portal de subastas judiciales electró-

nicas, automotor VOLKSWAGEN GOL TREND 

1.6 MSI, Sedan 5 Puertas, Año 2017, Dominio 

AB 140 VG, en las condic que da cuenta el acta 

obrante en autos y a nombre del ddo. Federico 

German ALONZO DNI 34684476. La subas-

ta durará 5 días hábiles desde el 13/06/2022 a 

las 11:00hs, hasta el 22/06/2022 a las 11:00hs. 

CONDICIONES: BASE $ 181.013,76 con un 

monto incremental de $10.000, hasta alcanzar 

la suma de $600.000; desde allí, el monto incre-

mental será $5.000, hasta la suma de $900.000 

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: 13 y 21 de Junio 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: 06.06.2022

2 días - Nº 387063 - $ 1763 - 13/06/2022 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Juez de 1° Ins. CC.7-Con Soc 4 de Córdoba, 

hace saber que en autos AVILA SILVIA ERIKA – 

PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO- Expte. 

10792878, por Sentencia Nº 48 del 03/05/2022, 

se resolvió: I) Declarar abierto el Concurso 

Preventivo del Sra. AVILA SILVIA ERIKA (DNI. 

Nº29.712.336). X) Fijar como tope para que los 

acreedores por causa o título anterior a la  pre-

sentación del pedido de apertura del concurso 

presenten sus pedidos de verificación y títulos 

probatorios pertinentes ante el Síndico (indican-
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do causa, monto y privilegio), Cr. MANAVELLA 

Néstor Jose, Padre Lozano Nº320, Córdoba 

(TEL: 353-4170511 )(Mail: nmanavellaestudio@

gmail.com) Atención: Lunes a Viernes de 14 a 20 

Hs , hasta el día  07/07/2022.

5 días - Nº 386691 - $ 1868,75 - 14/06/2022 - BOE

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

Com. Conc y Soc. N° 5 de la Ciudad de Cór-

doba, autos: “MORENO, MAXIMILIANO MAR-

TÍN - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, 

Expte. 10860134”, por Sentencia Nº 53 de fecha 

16/05/2022 se resolvió: Declarar la apertura del 

pequeño concurso preventivo del Sr. Maximi-

liano Martín Moreno, D.N.I. 33.101.379, con do-

micilio en calle Gustavo Marambio Nº 1106, Bº 

Ampliación Residencial América, Córdoba () Fi-

jar plazo para que los acreedores presenten las 

peticiones de verificación de sus créditos ante el 

síndico, Cra. Patricia Beatriz Scarafia con domi-

cilio en calle San Luis Nro. 695, Córdoba, (TEL: 

0351-4210822) (Mail: estudioruffeneryasoc@

gmail.com), atención: Lunes a Jueves de 09:30 

a 13:00hs y de 15:30 a 17:00hs  y Viernes de 

9.30hs a 13:00hs,  hasta el  2 de agosto de 2022 

inclusive. Fdo: Jalom Débora Ruth, Juez. 

5 días - Nº 386820 - $ 2420 - 15/06/2022 - BOE

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

Sec. Nº 3, de la ciudad de Río Cuarto, hace sa-

ber que en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

10945813 – ELICEGUI, JOSÉ MARÍA – PEQUE-

ÑO CONCURSO PREVENTIVO”, se ha dictado 

la Sentencia Nº 26, de fecha 07/06/2022, que 

resuelve: “I) Declarar la apertura del Concurso 

Preventivo de Sr. José María ELICEGUI, D.N.I. 

21.646.213, con domicilio real en Ruta Nacional 

Nº 36 Km. 634, Coronel Baigorria, Provincia de 

Córdoba, en los términos de los arts. 288 y 289 

de la LCQ… VIII) Clasificar el presente proceso 

concursal como “B”, fijando como fecha de la Ex-

pediente SAC 10945813 - Pág. 8 / 10 - Nº Res. 26 

audiencia para el sorteo de síndico de la lista co-

rrespondiente a la categoría “B” el día veintisiete 

de junio de 2022 (27/6/2022), a las 11:00 horas, 

debiendo notificarse a tales efectos al Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas.- IX) Esta-

blecer como fecha límite para que los acreedo-

res presenten los pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante la sindicatura, el día veintinueve 

de agosto de dos mil veintidós (29/8/2022), de 

conformidad a lo prescripto por el art. 32 de la 

Ley N°24.522… XI) Establecer como fecha para 

el dictado por el tribunal de la resolución de ve-

rificación de créditos a que alude el art. 36 de la 

LCQ el día dos de noviembre de dos mil veinti-

dós (2/11/2022), la que constituirá -asimismo- la 

fecha a partir de la cual se computará el plazo 

a los fines del art. 37 del mismo cuerpo legal… 

XIV) Establecer como fecha para que se lleve a 

cabo la audiencia informativa (art. 45 LCQ) el día 

cinco de junio de dos mil veintitrés (5/6/2023), a 

las 10:00hs. en la sede del tribunal, la que se ce-

lebrará sólo en el supuesto de que con anteriori-

dad a dicha data el concursado no hubiese obte-

nido las conformidades previstas por el art. 45 y 

hubiera comunicado tal circunstancia al juzgado 

acompañando las constancias pertinentes.- XV) 

Fijar como fecha de vencimiento del período de 

exclusividad (art. 43 LCQ) el día doce de junio de 

dos mil veintitrés (12/6/2023)….”. El presente será 

oportunamente ampliado y complementado con 

los datos de la sindicatura que resulte designada.

5 días - Nº 387582 - $ 12814 - 15/06/2022 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 13° Nom. Civ. y Com. 

Conc y Soc. N° 1 de la Ciudad de Córdoba, au-

tos: “SUÁREZ, ANGEL CHRISTOPHER NICO-

LAS -PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, 

Expte. 10530742”, por Sentencia Nº 58 de fecha 

23/05/2022 se resolvió: I)  Declarar la apertura 

del concurso preventivo del Sr. Ángel Christo-

pher Nicolás Suárez, DNI 36.220.084,  Cuil: 23-

36220084-9, con domicilio real en calle Pasaje 

Antonio de la Parra Nº 62,  P.A., Bº bajo General 

Paz, Córdoba, X) Establecer que los acreedores 
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podrán presentar sus pedidos de verificación 

ante el Síndico, Cra. Estela María Ame, con do-

micilio en Av. General Paz Nº 108, 2º Piso, Cór-

doba, (TE: 4237960) (CEL: 3516017123) (Mail: 

estudiomisino@gmail.com), atención: Lunes a 

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

18:00hs,  hasta el día 28/07/2022. Fdo: Dracich 

Loza, Oscar Lucas.

5 días - Nº 386821 - $ 2356,25 - 15/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 26ª Nom CyC Conc y 

Soc Nº 2 de la Ciudad de Córdoba, hace saber 

que en autos PEDERNERA, MARIA GEORGINA 

- PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO Expte 

10910755 por Sentencia Nº 63 del 26/05/2022, 

se resolvió: I) Declarar la apertura del concur-

so preventivo de Pedernera Maria Georgina 

DNI 5.099.998, CUIL 27-05099998-5, nacido el 

08/09/1945, con domicilio real en calle Martín 

García N° 442, Piso 10, y con domicilio constitui-

do en calle Urquiza Nº 40, planta baja, ambos de 

la ciudad de Córdoba XI) Fijar como fecha hasta 

la cual los acreedores deberán presentar los pe-

didos de verificación y títulos pertinentes ante el 

Síndico Cr. CITATI LUQUE PATRICIO ROGELIO, 

con domicilio en Av Gral Paz N° 108, 2do piso (Te 

423-7960/3512412637), Ciudad de Córdoba, el 

día 26/07/2022, de Lunes a Viernes de 10 a 13 y 

de 15 a 18hs. correo electronico estudiomisino@

gmail.com.

5 días - Nº 387096 - $ 2517,50 - 15/06/2022 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 13° Nom. Civ. y 

Com.. Conc y Soc. N° 1 de la Ciudad de Cór-

doba, autos: “CUFRE, CRISTIAN SEBASTIAN- 

PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, Exp-

te. 10641937”, por Sentencia Nº 32 de fecha 

11/04/2022 y Auto N° 50 de fecha 31/05/2022 se 

resolvió: I) Declarar la apertura del concurso pre-

ventivo del Sr. Cristian Sebastián Cufré (DNI N° 

25.768.620), CUIL 20-25768620-6, con domicilio 

real en calle Rodríguez Peña Nº 1440, dpto. 18, 

planta alta de Barrio Cofico, Córdoba, X)   Esta-

blecer que los acreedores podrán presentar sus 

pedidos de verificación ante el Síndico, Cra. Pau-

la Beatriz Picchio, con domicilio en calle Duarte 

Quirós N° 93, piso 3°, oficina “A”, Córdoba, (TE: 

422-5975) (CEL:3515148069) (Mail:  paulapic-

chio@hotmail.com y jm@estudiogarayguerra.

com.ar), atención: lunes a viernes de 9:00 hs. 

a 15 hs, hasta el día  22/07/2022. Fdo: Dracich 

Loza, Oscar Lucas Juez.

5 días - Nº 387314 - $ 2570 - 16/06/2022 - BOE

Por orden Sr. Juez 1° Inst. y 52° Nom. C.y C.  se 

hace saber que en los autos caratulados “NO-

VAGRO S.A. GRAN CONCURSO PREVEN-

TIVO HOY QUIEBRA INDIRECTA – (Expte 

N°5612784)” la Sindicatura presentó Informe 

Final y Proyecto de Distribución de Fondos y por 

Auto N° 41 del 7/06/2022 se regularon honora-

rios”.- Fdo; Dra. Mariana Carle de Flores: Prose-

cretaria....

2 días - Nº 387793 - $ 812,80 - 10/06/2022 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial, Familia 2da. Nom., Sec nro.3 de Villa 

Dolores, en los autos caratulados “CHIAPPE, 

GIOVANNI ENRIQUE -DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” exp. Nro. 10612148 cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del causante 

GIOVANNI ENRIQUE CHIAPPE, para que en 

el término de treinta días, comparezcan a estar 

a derecho, a cuyo fin, publíquense edictos por 

un día en el diario Boletín Oficial.” Fdo.: Duran 

Lobato, Marcelo Ramiro, juez de primera ins-

tancia-Altamirano, María Carolina, Villa Dolores, 

29/03/2022.—

1 día - Nº 381479 - $ 294,25 - 10/06/2022 - BOE

Juez de 1° Inst. Civ. y Com. 19° Nom. de Cór-

doba, en autos “GIACOMELLI, JUAN CARLOS 

- DECL. DE HEREDEROS Expte. Nº 10802754, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de Juan Carlos Giacomelli, DNI Nº 

93.157.446, para que dentro de los de 30 días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Fdo: VILLARRAGUT, Marcelo Adrian - Juez; 

SEJAS, Gabriela Rosana - PROSECRETARIA 

LETRADA

1 día - Nº 384406 - $ 481 - 10/06/2022 - BOE

El Sr. Juez del JUZG 1A INST CIV COM 10A 

NOM-SEC de la ciudad de córdoba, en autos 

caratulados “  LUIS WALTER BOCHIERI  DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. N° 

10721643. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley.

5 días - Nº 385912 - $ 800 - 10/06/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juz de 1 Inst C.C 22 Nom-Sec. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho en la sucesión del Sr. Mario Yanello, DNI N° 

6.506.160, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho y lo acrediten, en los autos cara-

tulados: “YANELLO, MARIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (EXPTE N° 10789225)” a 

cuyo fin publíquese edictos por un día en el Bo-

letín Oficial. Asimismo si 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). Fdo. digitalmente: 

CLEMENTE María Sofía: Prosecretaria; ASRIN 

Patricia Verónica: Jueza.

1 día - Nº 385648 - $ 455,50 - 10/06/2022 - BOE

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

Comercial, cita  y emplaza  a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de VICTOR ANTONIO 

SANCHEZ, en los autos caratulados “ SAN-

CHEZ VICTOR ANTONIO -DECLARATORIA DE 

HEREDEROS EXPTE. Nº 6183333, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del C.C.C.N.). CORDOBA,19/05/2022. FDO: TO-

RREALDAY Jimena. SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA. CORNET Roberto Lautaro 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 385962 - $ 322,75 - 10/06/2022 - BOE

CORDOBA, 31/05/2022. Téngase presente lo 

manifestado. Proveyendo acabadamente al es-

crito de fecha 09/05/2022: Por presentados, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase la presente solicitud de declaratoria 

de herederos. Dése intervención al Ministerio 

Público Fiscal. Fecho, cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión deZAMORA, 

GUILLERMINA EUGENIA DNI 3.970.387, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese 

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

CCCN). Notifíquese. FDO. MOYANO Valeria 

Cecilia SECRETARIO/A -  GONZÁLEZ Laura 

Mariela JUEZ/A. EXPEDIENTE SAC: 9197444 

- ZAMORA, GUILLERMINA EUGENIA - PRO-

TOCOLIZACION DE TESTAMENTO. JUZG 1A 

INST CIV COM 15A NOM.

1 día - Nº 386235 - $ 488,50 - 10/06/2022 - BOE

La Jueza Civ. Com. Conc. Y Flia. de la Cdad. de 

Deán Funes, Sec. N°1 en los autos caratulados 

“HEREDIA MARCOS ALONSO-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS-SAC Nº9208474”, Cita y 

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

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Deán Funes 

09/08/2021 Fdo. Dra. Emma del Valle Mercado 

de Nieto – Juez – Dra. Olmos Valeria Evangelina 

- Secretaria.-

1 día - Nº 386622 - $ 229 - 10/06/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de la 

ciudad de Jesús Maria, 1a Inst. y 2a Nom., en 

los autos “Gudiño, Juan Carlos-Declaratoria De 

Herederos”, cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante Sr. GUDIÑO, JUAN CARLOS para que 

dentro del término de treinta días, siguientes a 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su carácter.- Fdo. Dr. Pelliza Palmes 

Mariano (Juez) y Scala Ana Maria (Prosecreta-

ria).-

1 día - Nº 386748 - $ 238 - 10/06/2022 - BOE

la Sra Juez de 1º Instancia y 1º Nom de C.C.C. y 

Flia Secr. Nº 1 de la Ciudad de Alta Gracia, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión del Sr. Soria Héctor Argentino, en los autos 

caratulados: “SORIA, HECTOR ARGENTINO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte Nº 

10940973); para que en el término de TREINTA 

días comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Oficina 02/06/2022 Fdo.: Dra. Vi-

gilanti Graciela María – Juez; Dr.  Japaze Jozami 

Mario Augusto - Prosecretario Letrado

1 día - Nº 386753 - $ 252,25 - 10/06/2022 - BOE

LAS VARILLAS. - El juez en lo C., C., Conc,. Flia, 

Control, Men. y Faltas de la ciudad de Las Vari-

llas, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de RICARDO CESAR GONELLA D.N.I. 

Nº 13.982.406, en los autos caratulados: “GO-

NELLA, RICARDO CESAR – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (10932660), para que dentro 

del término de treinta (30) días a partir de la últi-

ma fecha de publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen par-

ticipación. - LAS VARILLAS, 06/05/2022.- Fdo: 

MUSSO CAROLINA – JUEZ 1RA. INSTANCIA. 

- AIMAR VANESA ALEJANDRA – PROSECRE-

TARA LETRADA. Ab. Dante J. MCCILLO. Mat. 

5-138.

1 día - Nº 386792 - $ 354,25 - 10/06/2022 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. Civ.

Com. y Flía Sec. Nº 4, cita y emplaza a los here-

deros y acreedores de OLGA ESTHER BLANC 

DNI 3834596, para que en el término de treinta 

días contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en los autos caratulados“BLANC, OLGA 

ESTHER -DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(expte. Nº10966324), bajo apercibimientos de 

Ley. Fdo. Dr. Sergio Sánchez (Juez).

1 día - Nº 386797 - $ 177,25 - 10/06/2022 - BOE

La señora Jueza en lo Civil y Comercial de Cruz 

del Eje, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de FUENTES AURELIA DEL 

CARMEN y  BARRERA DOMINGO, para que 

dentro de los veinte días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados 

“S.A.C.: 10935984 - FUENTES, AURELIA DEL 

CARMEN Y BARRERA, DOMINGO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”.- Oficina, 31/05/2022.- 

Mariana Meloni - Po-Secretaria Letrada.-

5 días - Nº 386855 - $ 1197,50 - 15/06/2022 - BOE

El juzgado Civil, Com. Conc. y Flia de 1° Nomina-

ción de la Ciudad de Jesús María, en estos autos 

caratulados: “ ANZOLINI ARMANDO PEDRO- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE N° 

10923060”. Jesús María, 19/05/2022. Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante Armando 

Pedro Anzolini, para que dentro del termino de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter, publicándose edictos  por 

un día en el “Boletin Oficial” (art. 2340 C.C.C.N.) 

.FDO: BELITZKY LUIS EDGARD- JUEZ DE 1° 

INSTANCIA- ALLENDE ANDRES- Prosecretario 

letrado.-

1 día - Nº 386996 - $ 323,50 - 10/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho respecto a los bienes dejados por 

el Sr. Antonio Colosi, D.N.I. 8.411.679 en autos 

caratulados “Colosi, Antonio – Declaratoria de 

Herederos” Expte. Nº 10943825 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Córdoba, 17/05/2022. Fdo.: 

Dra. Héctor Daniel SUAREZ – Juez / Dra. Con-

suelo María AGRELO – Secretaria.

1 día - Nº 387156 - $ 256 - 10/06/2022 - BOE

El Sr. Juez C.C. de 1° Inst. y 31° Nom. de la ciu-

dad de Córdoba, en los autos “KOMARNICKI, 

Antonio Jorge - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS  (Expte. N° 10913231) cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de An-

tonio Jorge KOMARNICKI, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Córdoba, 23/05/2022. Fdo.: VI-

LLALBA Aquiles Julio - Juez - BONALDI Hugo 

Luis valentin - Secretario.-

1 día - Nº 387164 - $ 235 - 10/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Ins. Civ.Com. Conc. y Flia. de 

2da. Nom. De la Ciudad de Jesús María, Córdo-

ba cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento del causante Sr. 

RAMIS JUAN, en los autos caratulados “RAMIS, 

JUAN-DECLARATORIA DE HEREDEROS-Exp-

te. Nº 10826320”, para que dentro del término de 

treinta días, siguientes a la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y acrediten su carác-

ter. Jesús María, 11 de Abril de 2.022. Fdo.: Dr. 

Mariano Pelliza Palmes -Juez. Dra. Ana María 

Scala-Prosecretaria. 

1 día - Nº 387165 - $ 274,75 - 10/06/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1º Instancia y 30º Nominación 

en lo Civil y Comercial 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 por el  causante FELIPE GUI-

RAO, en los autos caratulados “GUIRAO, FELI-

PE-DECLARATORIA DE HEREDEROS-Expte. 

Nº 10874252”, para que dentro del término de 

TREINTA DIAS CORRIDOS (Art.6 C.C. y C.N) 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, 25 de Abril de 2.022. 

Dra. Ilse Ellerman-Jueza. Dra. Luciana Ninci-Pro-

secretaria.

1 día - Nº 387166 - $ 253,75 - 10/06/2022 - BOE

La Sra. Juez en lo C. y C. de 1ra. Inst. y 6ta. Nom. 

de la ciudad de Río Cuarto, por la Secretaría Nro. 

12 en autos  “OLOCCO NORMA MARIA- Testa-

mentario” (Expte. 7054678) ha resuelto lo sig: 

“Rio Cuarto 21 de Septiembre de 2021…cítese 

por edictos a los herederos de la Sra. Olocco Doli 

Victoria DNI N° F 3.417.271, para que en el pla-

zo de 20 días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía o en su defecto 

deberán comparecer los mismo acompañando 

Auto de declaratoria de herederos de la men-

cionada…”.Fdo: MARTÍNEZ ,Mariana- Jueza de 

1ra. Inst.- ARAMBURU  María G. –Secr. Juzg. 

1ra. Inst.

5 días - Nº 387172 - $ 1497,50 - 16/06/2022 - BOE

Villa María. Juzg. 1a Inst. 2da Nom. Civ. Com. Y 

Flia. Sec N° 4, cita y emplaza a los herederos, 
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acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de los causantes ARDUI-

NO, EMMA DOMINGA, DNI  7.670.296 y ME-

YER, ARNOLDO ROBERTO, DNI 2.706.571, 

en los autos caratulados “MEYER, ARNOLDO 

ROBERTO - ARDUINO, EMMA DOMINGA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº: 

10958653) para que dentro del plazo de treinta 

días corridos (art. 6º CCyC), comparezcan a es-

tar a derecho y tomar la correspondiente partici-

pación y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley. 

Fdo.: Dr. Arnaldo Enrique ROMERO (Juez); Dra. 

María Lujan MEDINA (Secretaria).-

1 día - Nº 387173 - $ 328,75 - 10/06/2022 - BOE

VILLA DOLORES. El SR. Juez en lo Civ. Com. y 

Flia De 1º Inst. y 2º Nom., Secretaria Nº4, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de la Sra. HERMOSIN-

DA Ó HERMOCINDA SOLEDAD GODOY, M.I. 

Nº 2.249.327, y del Sr. ALFONSO THEMTHAM, 

M.I. Nº 2.946.339, para que dentro del término 

de treinta días a partir de la fecha de publicación 

(art. 2340 CCCN) y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. Of.27/05/2022

1 día - Nº 387175 - $ 238 - 10/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª instancia y 16 Nominación en 

lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y todos los que 

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos al fallecimiento del causante en la sucesión 

de BARTOLOMÉ GARCÍA, en autos “GARCÍA, 

BARTOLOMÉ - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” -  Expte. Nº 10930832, para que dentro de 

los treinta (30) días a partir de su publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. Córdoba 

03/06/2022. Fdo. MURILLO, María Eugenia – 

JUEZA DE 1RA INSTANCIA – ante la Dra. LO-

PEZ, Gabriela Emilce – Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 387178 - $ 307,75 - 10/06/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1° Instancia Civil y Com. de 44a. 

Nominación cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Domingo Horacio VOGEL, DNI 

8411938, en autos  “10751123 - VOGEL, DOMIN-

GO HORACIO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”, y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y lo acrediten bajo 

apercibimiento de ley (art. 152 del C.P.C. modif. 

Ley 9.135, art. 2340 del CCCN). Fdo: Dra. Alicia 

del Carmen Mira -Juez; Dra. Maria Ines Lopez 

Peña- Secretaria. Córdoba, 01/06/2022. Asimis-

mo se hace saber que los herederos, acreedores 

y/o quienes quisieran hacer valer algún derecho 

en la audiencia que prescribe el art 659 CPC, 

conforme las pautas Particulares para el Servi-

cio Presencial de Justicia en la Sede, pueden 

efectuar su presentación por vía remota de con-

formidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario 

N°1629 – Serie A de fecha 06/06/2020 (Presen-

tación remota de escritos en expediente papel).

1 día - Nº 387220 - $ 602,50 - 10/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 32° Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, en autos “CAMINO, MARTA BEATRIZ 

-Declaratoria de Herederos- (N° 10815797)” ha 

resuelto: “Córdoba, 26/05/22. Cítese y empláce-

se a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes a la pu-

blicación, comparezcan 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.: CERVATO, Ya-

nina Roxana (Prosec. Letrada) - BUSTOS, Carlos 

Isidro (Juez 1° Inst.).

1 día - Nº 387180 - $ 286 - 10/06/2022 - BOE

El señor Juez de 1ª inst. en lo civil y comercial de 

8ª nom. de la ciudad de Córdoba, en los autos  

“JUAN MINETTI S.A. C/ RODRIGUEZ, DANTE 

DANIEL - ORDINARIO - COBRO DE PESOS 

(EXPTE. Nº 4128153) en trámite ante ese Tribu-

nal sito en Tribunales I, Caseros 551 de la ciudad 

de Córdoba, Planta Baja esq. de Bolívar y Duarte 

Quirós, cíta y emplaza a los herederos de Ma-

nuel García, DNI Nº 7.060.164, a fin de que en 

el término de veinte (20) días a contar desde el 

último día de publicación comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía.

5 días - Nº 387191 - $ 1411,25 - 16/06/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de la ciudad 

de La Carlota, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de Ramón Alberto 

CONTRERAS, DNI 8.307.805, en los autos ca-

ratulados: “CONTRERAS, RAMÓN ALBERTO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (expte. 

10919328), para que en el término de treinta 

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

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen  participación. La Carlota, 

6/6/2022.

1 día - Nº 387289 - $ 214,75 - 10/06/2022 - BOE

CORDOBA. El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. y Com. 2 

Nom. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la causante Sra. SIO-

LLA ANA MARIA DNI Nº 14.536.906, para que 

dentro de los treinta días corridos (art. 6 CCyCN) 

siguientes al de la ultima publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 C.C.C.N.).- En autos 

caratulados “SIOLLA ANA MARIA -DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” EXP. Nº 10848828”. 

CORDOBA, 30/05/2022. DR. BERTAZZI JUAN 

CARLOS JUEZ DE 1RA. INSTANCIA- DRA. 

CHECCHI MARIA VERONICA- SECRETARIA.

1 día - Nº 387202 - $ 338,50 - 10/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 11ª Nom. 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 la causante SRA. CAR-

MEN DEL ROSARIO SOSA D.N.I. Nº 12.241.694 

en autos caratulados “SOSA, CARMEN DEL RO-

SARIO - ZAMUDIO, JORGE HUGO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” EXPTE N° 10918290 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan y acrediten su 

derecho bajo apercibimiento de ley. 30/05/2022. 

Fdo.: Dr. BRUERA, Eduardo Benito: Juez 1ª ins-

tancia - Dra. ORIGLIA, Paola Natalia: Secretaria.

1 día - Nº 387206 - $ 282,25 - 10/06/2022 - BOE

CORDOBA. El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. y Com. 30 

Nom. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante Sr. 

SIOLLA JOSE PRIMO DNI Nº 6.418.082 para 

que dentro del termino de treinta días corridos 

(art. 6 CCyCN) comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Publíquense edic-

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

C.C.C.N.).- En autos caratulados “SIOLLA JOSE 

PRIMO -DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXP. Nº 10870499”. CORDOBA, 26/05/2022. DR. 

ELLERMAN ILSE JUEZ DE 1RA. INSTANCIA- 

DR. SCOZZARI PABLO MARTIN- SECRETA-

RIO.

1 día - Nº 387208 - $ 308,50 - 10/06/2022 - BOE

En la ciudad de Cordoba,con fecha 13/05/2022, 

el Juzgado C y C de 1ra Inst y 24 Nom. ha dic-

tado la siguiente resolucion que en su parte 

pertinente expresa: “...Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Admíta-

se la solicitud de declaratoria de herederos de 

GUSTAVO DANIEL MANGONE. Cítese y emplá-

cese 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 publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-
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quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135)...Fdo: Maria 

Alejandra Noemi Sanchez Alfaro Ocampo, Juez; 

Florencia Bellusci, Secretaria”. 

1 día - Nº 387300 - $ 394 - 10/06/2022 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 3ªNom. en lo CC y F de 

Rio III Sec Nº 6 cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de la causante y a los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de PAGES, VI-

CENTE O VICENTE SALVADOR  MI 3686542 en 

autos caratulados 10935435 - PAGES, VICENTE 

O VICENTE SALVADOR - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS para que en el término de trein-

ta días (art. 2340 CCC) a partir de la última fe-

cha de publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. RioIII, 03/06/2022 Fdo. Digitalmente Dr. 

MARTINA Pablo Gustavo-Juez; PEÑA Maria So-

ledad-Prosecretaria–1dia

1 día - Nº 387233 - $ 298,75 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARÍA, J.1A INS.CIV.COM.FLIA.3A-S.6. 

Cítese y emplácese a los herederos y acreedo-

res del causante Ramón Arturo Winter para que 

dentro del plazo de treinta días corridos (art. 6 

CCyC) comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley en autos caratulados “WINTER, 

RAMÓN ARTURO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. 10988138). Fdo. GARAY 

MOYANO Maria Alejandra(JUEZA), CENA Pablo 

(PROSECRETARIO).

1 día - Nº 387238 - $ 181,75 - 10/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Instancia y 1era. Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba, en estos autos caratulados “DAVILA 

PASTORA ELSA- VILLAR BENITO FERNANDO- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. 

Nro. 7593896” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de BENITO FERNANDO 

VILLAR para que comparezcan en el plazo de 

treinta días posteriores a la publicación de edic-

to, bajo apercibimiento de ley ( art. 2340 del 

CCCN).- Córdoba, 19 de mayo de 2022.-FDO: 

Martínez Conti, Miguel Ángel - Juez de 1era. 

Instancia- Moreno, Natalia Andrea- Prosecretaria 

juzgado 1era. Instancia- 

1 día - Nº 387240 - $ 325 - 10/06/2022 - BOE

Río Tercero, 03/06/2022. Juez Civ. Com. Fam. 

Conc. y Familia de 3° Nom. Sec. 6°. Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de la Sra. VILCHEZ 

DORA BEATRIZ DEL VALLE, DNI 4.126.907, 

en los autos caratulados “VILCHEZ DORA BEA-

TRIZ DEL VALLE - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS- EXPTE. 10760834”, para que en el 

término de treinta (30) días contados de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. FDO: Dra. ASNAL, Silvana 

Del Carmen-Jueza; Dra. BORGHI PONS, Jesica 

Andrea, Secretaria-

1 día - Nº 387282 - $ 292 - 10/06/2022 - BOE

BEL VILLE.- El Señor Juez de 1° Instancia y 1° 

Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de 

Bell Ville, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos lo que se consideren con de-

recho a herencia de MARIANTONI, ENRIQUE, 

DNI 6.521.652 Y BIANCHI, EVA MARÍA, DNI 

3.885.154 , en autos caratulados: “EXPEDIEN-

TE SAC: 10942938 - MARIANTONI, ENRIQUE 

- BIANCHI, EVA MARIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, para que dentro del término de 

treinta días corridos contados a partir de la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo los apercibimientos de 

ley, (art. 2340 del Código Civil y Comercial). Bell 

Ville, 30/05/2022. Fdo: DELLE VEDOVE María 

Julia (Prosecretaria) – SANCHEZ Sergio Enrique 

(JUEZ).-

1 día - Nº 387283 - $ 400,75 - 10/06/2022 - BOE

EDICTO- MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez del 

Juzgado de 1ª Inst.  y 2ª Nom. en lo C.C.C. y F. de 

Marcos Juárez- en los autos caratulados “DIAZ, 

HILDA HERMINIA- TRIONFETTI, EOLO ó EOLO 

NAZARENO– Declaratoria de Herederos- (Exp-

te. 6505321)”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante “TRIONFET-

TI, EOLO ó EOLO NAZARENO”, 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 

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

Com).- Firmado: Dr. Edgar AMIGÓ ALIAGA- Juez 

de 1ra Instancia-  Dra. María de los Ángeles RA-

BANAL– Secretaria Juzgado 1ra Instancia-

1 día - Nº 387288 - $ 385 - 10/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst., 3ª Nom. Civil, Com., Flia., 

de Río Tercero, Sec. N° 5, cita y emplaza a acree-

dores, herederos y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por la cau-

sante TORRES, DEMOFILA CATALINA, D.N.I.: 

2.482.133, en los autos caratulados “TORRES, 

DEMOFILA CATALINA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS -  EXPTE.: 10872584”, para que 

comparezcan a tomar participación dentro del 

término de treinta días, bajo apercibimiento de 

ley (art. 2340 Código Civil y Comercial).- RIO 

TERCERO, 2/6/2022.- Fdo. digitalmente por: 

MARTINA, Pablo Gustavo – MOYA, Viviana Lo-

rena.-

1 día - Nº 387293 - $ 285,25 - 10/06/2022 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. C. 

y C. cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes de MARÍA ELINA DI GIOVAMBATTIS-

TA en autos caratulados “DI GIOVAMBATTISTA, 

MARIA ELINA – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte. 10947588, para que dentro del 

término de treinta días corridos contados desde 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 C.C.C.). Of. 02/06/2022. Fdo.: SÁN-

CHEZ, Sergio E. – JUEZ. GARCÍA O’NEILL, Vir-

ginia - PROSECRETARIA.

1 día - Nº 387295 - $ 263,50 - 10/06/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 50  Nom. en lo Civ 

y Com en los autos caratulados TORRES, JE-

RÓNIMO HORACIO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS EXP.  10952946 cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de Sr. Jeróni-

mo Horacio Torres para que dentro  de los treinta 

días siguientes a la última publicación compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley,  a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

el Boletín Oficial (art. 2340 CCCN). Dese inter-

vención al Ministerio Fiscal. Fdo: Cafferata Juan 

Manuel. Juez/a de 1ra Instancia. Mariani María 

Leticia Secretaria.

1 día - Nº 387302 - $ 309,25 - 10/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª 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 PIASENZA, ELVA YOLANDA 

en autos caratulados PIASENZA, ELVA YOLAN-

DA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

10471840 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba. 25/04/2022. Texto Firmado digitalmente por: 

Prosec.: SERRA Maria Laura – Juez: BELTRA-

MONE Verónica Carla.

1 día - Nº 387312 - $ 234,25 - 10/06/2022 - BOE

JUZGADO CIVI.COM.CONC. Y FAMILIA 1A 

NOM (EX SEC.1) - RIO segundo cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de la 

causante MARCHIORI, NELIDA en autos cara-

tulados MARCHIORI, NELIDA – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 10840219 para que, 

en el plazo de treinta días comparezcan a estar 
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a derecho (art. 2340 Cód. Civil). Río Segundo, 

03/06/2022. Texto firmado digitalmente por: Sec.: 

RUIZ Jorge Humberto – Juez: DIAZ BIALET 

Juan Pablo.

1 día - Nº 387315 - $ 211,75 - 10/06/2022 - 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 VICTORIA ELENA VA-

RELA, en autos caratulados VARELA, VICTORIA 

ELENA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 10622042 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 31/05/2022. Texto Firmado digitalmente 

por: PALA Ana Maria, SECRETARIA.

1 día - Nº 387316 - $ 214 - 10/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. INST.C.C.19 NOM. de la ciudad 

de Córdoba, en los autos caratulados “CORVA-

LÁN, LEONILDE DEL VALLE - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS“, Exp. 10809639, cita y empla-

za 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 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135) CÓRDOBA, 

20/05/2022. FDO. Dr. VILLARRAGUT, Marcelo 

Adrián (Juez 1ra. Inst.), Dra. MUÑOZ, Patricia 

Mercedes (Prosecretaria Juzgado 1ra. Inst.).

1 día - Nº 387323 - $ 327,25 - 10/06/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 6ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de SABAS MARIA SUSANA en autos “SA-

BAS, MARIA SUSANA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Exp. Nº 10859961, y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión para que 

dentro de los treinta días siguientes al de última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 17/05/2022. Cor-

deiro Clara M.– Juez; Nota Paula – Secretaria.

1 día - Nº 387332 - $ 198,25 - 10/06/2022 - BOE

RIO TERCERO. La Sra. Jueza de J.1A INST.C.C.

FAM.3A-SEC.6- RIO TERCERO, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la causante 

Sra. Norma Elisa SUÁREZ, DNI N° 5.008.943, 

en estos autos caratulados “SUAREZ, NORMA 

ELISA – Declaratoria de Herederos” EXPTE Nº 

10919093, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.). RIO TERCERO, 

03/06/2022. Fdo. Digitalmente por MARTINO 

Pablo Gustavo: Juez/a- PEÑA, María Soledad: 

ProSecretario/a Letrado.

1 día - Nº 387343 - $ 298,75 - 10/06/2022 - BOE

ALTA GRACIA, 31/05/2022. Agréguese el in-

forme del Registro de Juicios Universales y del 

Registro de actos de última voluntad. Provéase 

a la solicitud de declaratoria: Por presentado, por 

parte y con el domicilio legal constituido. Admí-

tase la presente declaratoria de herederos en 

cuanto por derecho corresponda. Atento lo dis-

puesto por el art. 2340 CCCN, cítese y emplá-

cese a los herederos denunciados, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante para que en 

el plazo de treinta (30) días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley a cuyo 

fin publíquense edictos citatorios en el “Boletín 

Oficial” por un (1) día, sin perjuicio de la citación 

directa a los que tuvieren residencia conocida 

para que comparezcan en el plazo de tres (3) 

días, bajo apercibimiento. Dése intervención al 

Ministerio Fiscal. Notifíquese. Fdo. Digitalmente: 

GHIBAUDO Marcela Beatriz (SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA) - VIGILANTI Gra-

ciela Maria (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA).

1 día - Nº 387345 - $ 607,75 - 10/06/2022 - BOE

 RIO SEGUNDO, el Juzgado de 2° Nominación 

(ex secretaría 2) a cargo del Dr. Gonzalez Héc-

tor Celestino, en los autos caratulados “NEGRO 

SANTIAGO FAUSTINO Y OTRO – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Exte. N° 10453452, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados al fallecimiento de los causantes: NEGRO, 

Santiago Faustino, L.E. N° 6.401.949 y POLLIOT-

TO, Luisa Etelvina, D.N.I. N° 7.148.400, para que 

dentro del término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho y acrediten su carácter, publicán-

dose edictos por un día en el “Boletín Oficial” (art. 

2340 C.C.C.N.). Río Segundo, 10/03/2022. BAR-

NADA ETCHUDEZ PATRICIA ROXANA, SECR. 

GONZALEZ HECTOS CELETINO JUEZ.

1 día - Nº 387348 - $ 381,25 - 10/06/2022 - BOE

EXPTE. 10942965 - COBA, ARMANDO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS BELL VILLE, 

03/06/2022. Por presentados, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Téngase por ini-

ciada la declaratoria de herederos del causante 

Coba, Armando. Cítese y emplácese a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes de los causantes, 

por edicto publicado por un día en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba para que dentro 

del término de treinta días corridos contados a 

partir de la última publicación a estar a derecho y 

tomar participación, bajo los apercibimientos de 

ley, (art. 2340 del Código Civil y Comercial). SAN-

CHEZ Sergio Enrique JUEZ 1RA. INST.

1 día - Nº 387350 - $ 357,25 - 10/06/2022 - BOE

RIO CUARTO.- El Señor Juez en lo Civ. Com. 

y de Flia. de 1era. Inst. y 2da. Nom., Sec. N° 

4,   cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia del SR. JULIO SANTIAGO MON-

TOYA, D.N.I. 10.821.631; en autos caratulados: 

“10849015-MONTOYA JULIO SANTIAGO—DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”, para que en el 

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

fecha de publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen par-

ticipación.- Dra. Maria Laura Luque Videla 

1 día - Nº 387356 - $ 243,25 - 10/06/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil, Com., Conc. 

y Familia de la Ciudad de Deán Funes, Sec. N° 

1, en autos caratulados “CHAVES O CHAVEZ, 

MARIA AMELIA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (Expte. N° 10823458)”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

MARIA AMELIA CHAVES O CHAVEZ, D.N.I. N° 

7.027.424, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial. Deán Funes, 03/ 06/ 2022. Juez 

Dr. BONAFINA, Bruno Javier, SORIA, Graciela 

Natalia - Pro Secretaria Letrada.

1 día - Nº 387363 - $ 344,50 - 10/06/2022 - 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, GUERRERO, GREGORIO ER-

NESTO en los autos caratulados: “GUERRERO, 

GREGORIO ERNESTO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (SAC. 10845510), para que en el 

término de treinta días corridos,contados a par-

tir de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación en estos autos 

bajo apercibimiento de ley ( art. 2340 del C.C. y 

C). FDO: GOMEZ, Claudio Daniel - JUEZ; DEL 

GREGO, Fernando Sebastián- SECRETARIO. 

Corral de Bustos, 02/06/2022.

1 día - Nº 387364 - $ 296,50 - 10/06/2022 - BOE

BELL VILLE, GONZALEZ, OMAR SEVERINO- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE Nº 

10978228- 03/06/2022. (...)Téngase por iniciada 

la declaratoria de herederos del causante GON-

ZÁLEZ, OMAR SEVERINO. Cítese y emplácese 
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a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de los 

causantes, por edicto publicado por un día en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba para 

que dentro del término de treinta días corridos 

contados a partir de la última publicación a estar 

a derecho y tomar participación, bajo los aper-

cibimientos de ley, (art. 2340 del Código Civil y 

Comercial). (...) NOTIFÍQUESE.SANCHEZ Ser-

gio Enrique-JUEZde1ºInst. BELTRAMI María Pía 

-SECRETARIA.

1 día - Nº 387369 - $ 361,75 - 10/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1a Instancia y 51ª Nominación de 

la ciudad de Córdoba, en autos “TOPEL, GU-

TA-HEPNER JAIME BERNARDO-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”, expediente N* 9144764, 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por los causantes Guta Topel 

M.I. 3.602.618 y Jaime Bernardo Hepner, M.I. 

6.519.740, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del C.C.C.). Dese intervención 

al Ministerio Fiscal. Córdoba, 01/06/2022, Firma-

do por MASSANO Gustavo Andrés. JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 387375 - $ 376,75 - 10/06/2022 - BOE

LA CARLOTA. El Señor Juez en lo C. y C. de 

de La Carlota, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de LATORRE, EDUARDO 

en los autos caratulados: “LATORRE, EDUARDO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE N° 

10364173”, para que en el término de treinta (30) 

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación.- LA CARLOTA, 

26/05/2022. Fdo.: MUÑOZ, Rubén Alberto – 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; NOLTER, Carlos 

Enrique - PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 387388 - $ 272,50 - 10/06/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1° Inst. Civ. y Com. 

37 Nom. de la ciudad de Córdoba, en autos 

caratulados: “CORNELLA, ISABEL TERESA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE. 

N°10930824” cita y emplaza a los herederos 

denunciados, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

la causante Sra. CORNELLA, ISABEL TERESA 

DNI N° 18.385.609 para que en el plazo de trein-

ta (30) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

percibimiento de ley a cuyo fin publíquense edic-

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

sin perjuicio de la citación directa a los que tuvie-

ren residencia conocida para que comparezcan 

a estar a derecho en los términos del art. 658 del 

CPCC., bajo apercibimiento. Hágase saber al pu-

blicarse edictos, que: los herederos, acreedores 

y/o quienes quisieran hacer valer algún derecho 

en la audiencia que prescribe el art 659 CPC, 

conforme las pautas Particulares para el Servi-

cio Presencial de Justicia en la Sede, pueden 

efectuar su presentación por vía remota de con-

formidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario 

N°1629 – Serie A de fecha 06/06/2020. Córdoba 

24/05/2022. Fdo. PERONA Claudio (JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA), GUERRERO Silvia Alejandra 

Elena (PROSECRETARIO/A LETRADO).

1 día - Nº 387381 - $ 763 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARÍA: El Señor Juez de Primera Instan-

cia y Primera Nominación en lo Civil, Comercial 

y de familia de Villa María, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores del causante, MIGUEL 

EDUARDO FONSECA, para que dentro del pla-

zo de treinta días corridos (art. 6° Cód. Civ. y 

Com. de la Nación - ley 26.994 , en adelante Cód. 

Civ. y Com.), comparezcan a estar a derecho y 

tomar la correspondiente participación bajo aper-

cibimiento de ley, en autos “FONSECA, MIGUEL 

EDUARDO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - EXPTE: 10940522. Firmado. VUCOVICH  

Alvaro Benjamín -JUEZ/A DE 1RA.INSTANCIA,-

VALAZZA Renato Antonio, PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 387384 - $ 315,25 - 10/06/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia, Civ. Com. Conc. 

y Flia de 1° Nom. de la ciudad de Villa Dolores 

Sec.1, cita y emplaza a herederos y acreedores 

de VEGA, PARMENIA ANTONIA O ANTONIA 

PARMENIA D.N.I N° 1.141.422  y CALCAGNI, 

VITO HUGO D.N.I N° 6.675.943 para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho en estos autos caratulados “Calcagni, 

Vito Hugo- Vega, Parmenia Antonia o Antonia 

Parmenia- Declaratoria de Herederos” Expt. N° 

10895018 bajo apercibimiento de ley. Of:23/5/22. 

Texto Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ 

Gustavo JoseSECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA_Fecha 2022.05.26.-

1 día - Nº 387389 - $ 712,40 - 10/06/2022 - BOE

La Sr. Juez de 1º Instancia y 9º Nominación en lo 

Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de JOSE ARMANDO SAFADI en 

los autos caratulados: “SAFADI, JOSE ARMAN-

DO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp-

te. Nº 10931520), y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, para que dentro 

de los treinta días siguiente al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, 06/06/2022. Fdo.– Dr. 

FALCO Guillermo Edmundo. Juez - Dra. SOSA 

María Soledad. Secretaria.

1 día - Nº 387401 - $ 234,25 - 10/06/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1era Inst. y 3ra..

Nom, Sec. N°5, en los autos “DELLAFIORE 

LUIS ALBERTO-BRIZZIO EVA LUCIA - Decla-

ratoria de Herederos”, Expte. 10904654, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de los causantes Luis 

Alberto Dellafiore, D.N.I.6.603.573 y Eva Lucia 

Brizzio,D.N.I.5.644.746, para que en el término 

de treinta días, a partir de la última fecha de pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de Ley.-Fdo. Lopez Selena Caro-

lina Ivana, Juez-Bergia Gisela Anahi, Secretaria.- 

Río Cuarto, 7 de Junio de 2022.-

1 día - Nº 387427 - $ 323,50 - 10/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27º Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, en autos “OBREGÓN, HERMO-

SINDA SOFÍA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS-EXP. N° 10863216”, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de OBRE-

GÓN, HERMOSINDA SOFÍA, DNI 3.628.252, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y lo acrediten, a cuyo fin publíquense edic-

tos por un día en el Boletín Oficial (art.2340 del 

C.C.C.N.). Córdoba, 11/05/2022. Fdo: FLORES, 

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

1 día - Nº 387443 - $ 272,50 - 10/06/2022 - BOE

El Sr.Juez de 1ºInst.2ºNom.en lo C.C.C.yFlia, 

Cosquin,Cba,Sec.4,Dr.Francisco G.Martos,en 

autos “ROMERO MAUBRICIA CELINA- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”,(Expte.10819976),-

cita y emplaza a herederos, acreedores y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión y/o 

los bienes dejados al fallecimiento de la causan-

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

comparezcan a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento, publicándose 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 

ley. Cosquín, 30/05/2022. Fdo: Martos Francisco 

Gustavo.-Juez; Juarez Mariano.- Secretario.- 

1 día - Nº 388054 - $ 678,80 - 10/06/2022 - BOE

CÓRDOBA. Sr. Juez de 1° Instancia y 4° Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de la Ciudad de 

Córdoba. Cítese y emplacése a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. JOSE FRANCISCO 

SANCHEZ D.N.I. N° 6.506.232 a fin de que en el 
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plazo de 30 días corridos subsiguientes, en au-

tos “SANCHEZ, JOSE FRANCISCO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - Expte. 10918698” 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Hágase saber a los interesados 

en intervenir en la presente causa y que no tu-

vieran abogado, que podrán pedir participación 

compareciendo personalmente en este Tribunal 

sito en Tribunales 1, planta baja entre calle A.M. 

Bas y Duarte Quirós.- Fdo. CAFURE Gisela Ma-

ria (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA); LOPEZ Ana 

Laura Tatiana (PROSECRETARIO/A LETRA-

DO).-

1 día - Nº 387456 - $ 449,50 - 10/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31 Nom Civ. y Com. 

de Cba. en autos caratulados: “ARIZA, DANIEL 

ROQUE - SARMIENTO, ANA MARIA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE.  Nº 

10766079” , Decreta: “Córdoba,  02/06/2022. 

(…) Cítese y emplácese a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados por los causantes, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por uno día en el Boletín 

Oficial. Fdo. Villalba Aquiles Julio Juez/a 1ra. 

Inst. – Bonaldi Hugo Luis Valentín Secretario 

Juzg. 1ra. Instancia–

1 día - Nº 387475 - $ 324,25 - 10/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. Conc. Flia. Ctrol. Ni-

ñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas - S.C.- de la 

ciudad de Oliva, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes del causante, 

Don Rubén Pedro DEMARIA, DNI 6.599.566, 

fallecido el 01 de Abril del año 2022, para que 

dentro del término de treinta (30) días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, conforme lo dispuesto por el art. 2340 del 

Código Civil y Comercial de la Nación, en estos 

autos caratulados “ DEMARIA, RUBEN PEDRO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

10965559)”. Fdo. Juez: GARCIA TOMAS Claudio 

Javier; Prosecretario: ARASENCHUK Erica Ale-

jandra. Oliva. 07/06/2021.

1 día - Nº 387478 - $ 382,75 - 10/06/2022 - BOE

DECLARATORIA DE HEREDEROS: JUZG 

1A INST CIV COM 15A NOM, Secretaría Úni-

ca de Córdoba. En autos “EXPEDIENTE SAC: 

5477371 - FRANCO, DAVID CRISTOBAL - 

SALCEDO, AMALIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” CORDOBA, 16/05/2022... cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de SALCEDO, AMALIA DNI 2.449.172  

para que dentro de los TREINTA días siguien-

tes al de la publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquese edicto por UN día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 CCCN). Fdo: CARRERA Ce-

cilia Soledad PROSECRETARIO/A LETRADO 

GONZÁLEZ Laura Mariela JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 387490 - $ 344,50 - 10/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 5ª Nom. Civ. y Ccial 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores del causante y a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia o bienes de-

jados al fallecimiento de GARCIA MONTAÑO, 

STELLA ANGÉLICA, DNI: 5.565.974, para que 

en el término de treinta días siguientes al de la 

publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley, en autos “GARCIA MONTAÑO, 

STELLA ANGÉLICA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS, Expediente. Nº 10922986”, a cuyo 

fin publíquese edicto por un (1) día en el Boletín 

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

2340 CCCN). Cumpliméntese la citación direc-

ta a los coherederos denunciados (art. 658 del 

C.P.C.). Dése intervención al Ministerio Fiscal. 

Firmado: Ramello, Ileana – Secretaria, MONFA-

RRELL Ricardo Guillermo – Juez.

1 día - Nº 387495 - $ 475,75 - 10/06/2022 - BOE

EDICTO: La Sra. Jueza de 1ª Instancia en lo 

Civil y Comercial de 28ª Nominación de esta 

ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del causante MARIO 

LASCANO, D.N.I. N° 2.785.942, en los autos 

caratulados “CAVAGLIA, IRENE ANA CLOTIL-

DE - LASCANO, MARIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. SAC N° 7748362), para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la última publicación comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 03 

de Junio de 2022. FDO: Dra. Angela María Vin-

ti (Jueza); Dra. Marcela Blanca Esther Garrido 

(Prosecretaria Letrada).”

1 día - Nº 387505 - $ 328 - 10/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 27º Nom. C. y C. de la 

ciudad de Córdoba, en autos caratulados “EX-

PEDIENTE SAC: 10935897 - GARRIGOS, AS-

CENSION CASIMIRA - TESTAMENTARIO”, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de ASCENSION CASIMIRA GARRIGOS, 

DNI: 1.764.997, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho y lo acrediten, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art.2340 del C.C.C.N.). Cba. 01/06/2022. 

Fdo.: FLORES Francisco Martin, JUEZ; GORDI-

LLO María Belén PROSECRETARIA.

1 día - Nº 387680 - $ 596 - 10/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de Prim.Inst. C.C.C.yF. de la Seg.

Nom. de la ciudad de  Marcos Juárez, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de la causante VIVIANA FRANCISCA PARA-

JON por el término de treinta días corridos, bajo 

apercibimiento de Ley (art.2340 C.C.C.).-Firma-

do digitalmente por: Dr. Edgard AMIGO ALIAGA 

(Juez de 1ra. Instancia) – Dra. María de los An-

geles RABANAL (Secretaria Juzgado 1ra. Ins-

tancia).-Autos caratulados “PARAJON, Viviana 

Francisca – Declaratoria de Herederos” (Expte.

Nº10950160).-Marcos Juárez, 08 de Junio de 

2022.-

1 día - Nº 387783 - $ 582 - 10/06/2022 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Segunda 

Nominación Civil Comercial  de Marcos Juárez, 

cita y emplaza a herederos y acreedores de la 

señora Mirta Hilda REALE  en los autos cara-

tulados: REALE, MIRTA HILDA -  Declaratoria 

de Herederos – Expte. 10925213  y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión por 

el término de treinta días corridos contados a 

partir de la última fecha de publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de Ley.- Marcos Juárez, 

06/06/2022.- Edgar AMIGO ALIAGA  – Juez/a  

de 1ra. Instancia –  María de los Angeles RA-

BANAL – Secretario/a Juzgado 1ra. Instancia.-

1 día - Nº 387791 - $ 622 - 10/06/2022 - BOE

El Sr. JUZ. 1A INST CIV COM 40a NOM - COR-

DOBA, en autos caratulados SASTRE, SONIA 

MARTHA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- Expediente N° 10873248, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de SO-

NIA MARTHA SASTRE, para que dentro de los 

treinta días corridos siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Firmado Digitalmen-

te por Juez: MAYDA Alberto Julio; Prosecretario: 

GARRIDO Karina Alberta. Fecha: 2022.06.07

1 día - Nº 388066 - $ 600,80 - 10/06/2022 - BOE

CORDOBA,06/06/2022.”Proveyendo a la pre-

sentación que antecede y por remisión escrito 

inicial:Por presentado, por parte y con el domici-

lio procesal constituido.Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos de la Sra. Ana María 
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Picarella Expte N° 10962063.Cítese y emplá-

cese 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 última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 C.C.C.N).” Fdo por PUCHETA 

Gabriela Maria SECRETARIO/A JUZGADO, 

SUELDO Juan Manuel JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA 42A Nom.

1 día - Nº 387822 - $ 679 - 10/06/2022 - BOE

Córdoba. El Sr. Juez del “JUZG. 1A. INST. CIV. 

COM. 28A. NOM.”, a cargo del Secretario Letra-

do Dr. ELLERMAN Iván, con asiento en esta 

ciudad de Córdoba Capital, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del causan-

te José Ezequiel González, DNI nº 31.996.511, 

para que dentro del plazo de treinta días si-

guientes a la última publicación comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

en los autos caratulados “GONZALEZ, JOSÉ 

EZEQUIEL-DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– Expte. nº 10886661”. Córdoba, 03/06/2022. 

Fdo.: VINTI, Ángela María – Juez de 1ra. Instan-

cia; ELLERMAN, Iván –Secretario Letrado.

1 día - Nº 388062 - $ 768,80 - 10/06/2022 - BOE

La señora Jueza de 1º Instancia  y 10ª Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de la ciudad Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de la Señora MONICA VIVIANA ZA-

PATA, DNI 17.385.223, en los autos caratulados 

“ZAPATA, MONICA VIVIANA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, Expediente N° 10860271, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

11/05/2022. Dra. CASTAGNO, Silvana Alejandra 

– Juez; Dra. FERREYRA, Josefina – Prosecre-

taria Letrada.-

1 día - Nº 388082 - $ 688,40 - 10/06/2022 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 10A NOM. en los au-

tos caratulados: “FERRERA, ANGEL - CONTI, 

SANTINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPEDIENTE SAC: 10382585, reza:” CORDO-

BA, 07/03/2022 .Proveyendo al escrito inicial: 

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Admítase la solicitud de decla-

ratoria de herederos del Sr. FERRERA, ANGEL 

y la Sra. CONTI, SANTINA. 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 publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

2340 del CCC). Dése intervención al Ministerio 

Fiscal. Cumpliméntese el art. 658 CPC respec-

to de las coherederas denunciadas. Asimismo, 

hágase saber a 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 prevista en el Anexo 2 del Acuer-

do Reglamentario N°1629, Serie “A”, de fecha 

06/06/2020 (Presentación remota de escritos en 

expediente papel)”.FDO. CASTAGNO SILVANA 

A. y prosecretaria García Marina Cecilia.JUZG 

1A INST CIV COM 10A NOM.

1 día - Nº 388125 - $ 1467,20 - 10/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. Civ. y Com. De 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante CORTE-

SINI, OSVALDO CESAR, D.N.I N°: 11.976.380 

en autos caratulados CORTESINI, OSVALDO 

CESAR – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 10000271 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba.- Texto firmado digitalmente por: PUCHETA 

Gabriela María: SEC. - SUELDO Juan Manuel: 

MJUEZ.- Fecha: 2022.02.16

1 día - Nº 388090 - $ 660,80 - 10/06/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado 1° Instancia Civil y Com 

de 32A Nominación de la Ciudad de Córdoba,-

cita y emplaza a los herederos y acreedores del 

causante JUAN CARLOS BRITO en los autos 

caratulados:”BRITO,JUAN CARLOS-DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (Expediente N° 

10798176)”;y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión,para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. FDO: VIDELA Maria Lorena -SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-BUSTOS 

Carlos Isidro - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- 

1 día - Nº 388098 - $ 650 - 10/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia de 37° 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 IRIARTE ROSA (DNI 1.917.604) en 

autos caratulados IRIARTE, ROSA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (EXP. SAC 5971553), 

para que en el plazo de treinta (30) días a partir 

de la última publicación comparezcan a estar a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cór-

doba 13/05/2022. PERONA Claudio JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA. CARUBINI Andrea Fabiana 

SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 388118 - $ 668 - 10/06/2022 - BOE

CITACIONES

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, con 

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

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/FLORES, CLAUDIO 

MARCELO - Presentación múltiple fiscal - Ex-

pediente N°5653512”, cita a: FLORES, CLAUDIO 

MARCELO - DNI:24355404, de conformidad a lo 

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

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

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Dra. Claudia A. Soria Ochoa.- 

Proc. Fiscal. MP:1-34656.

5 días - Nº 380645 - $ 2382,50 - 10/06/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, con 

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

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/BENEVENTI, MARIA 

ESTHER - Presentación múltiple fiscal - Expe-

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

ESTHER - DNI:4736627, de conformidad a lo 

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

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

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Dra. Claudia A. Soria Ochoa.- 

Proc. Fiscal. MP:1-34656.

5 días - Nº 380647 - $ 2378,75 - 10/06/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

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

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

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Pcia. de Córdoba c/FERREYRA DIAZ, MAR-

COS - Presentación múltiple fiscal - Expediente 

N°9777552”, cita a: FERREYRA DIAZ, MARCOS 

- DNI:29136331, de conformidad a lo dispuesto 
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por la Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de la 

Ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Dra. Claudia A. Soria Ochoa.- Proc. Fis-

cal. MP:1-34656.

5 días - Nº 381885 - $ 2367,50 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

GARRIDO, FRANCISCA E. – EJECUTIVO FIS-

CAL – Expediente Electrónico N° 10596756, que 

tramitan por ante el juzgado de 1° Instancia en lo 

CCF de la ciudad de Villa María, Secretaría Úni-

ca de Ejecución Fiscal (General Paz 331, PB), se 

CITA Y EMPLAZA a los sucesores de GARRIDO, 

FRANCISCA E. (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 381936 - $ 2172,50 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE PETINI, ROBERTO – EJECUTIVO FISCAL 

– Expediente Electrónico N° 10579001, que tra-

mitan por ante el juzgado de 1° Instancia en lo 

CCF de la ciudad de Villa María, Secretaría Úni-

ca de Ejecución Fiscal (General Paz 331, PB), 

se CITA Y EMPLAZA a los sucesores de PETINI, 

ROBERTO (edictos que se publicaran cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial), para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzaran a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-

selos 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 381940 - $ 2127,50 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

GRASSANI, LIDIA IRENE – EJECUTIVO FIS-

CAL – Expediente Electrónico N° 9562776, que 

tramitan por ante el juzgado de 1° Instancia en lo 

CCF de la ciudad de Villa María, Secretaría Úni-

ca de Ejecución Fiscal (General Paz 331, PB), 

se CITA Y EMPLAZA a los sucesores de GRAS-

SANI, LIDIA IRENE (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 381942 - $ 2168,75 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

PEREYRA, CARLOS OSVALDO – EJECUTIVO 

FISCAL – Expediente Electrónico N°10596796, 

que tramitan por ante el juzgado de 1° Instancia 

en lo CCF de la ciudad de Villa María, Secreta-

ría Única de Ejecución Fiscal (General Paz 331, 

PB), se CITA Y EMPLAZA a los sucesores de 

PEREYRA, CARLOS OSVALDO (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 381944 - $ 2183,75 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

DELPINO, GERMAN GABRIEL – EJECUTIVO 

FISCAL – Expediente Electrónico N°10596729, 

que tramitan por ante el juzgado de 1° Instancia 

en lo CCF de la ciudad de Villa María, Secreta-

ría Única de Ejecución Fiscal (General Paz 331, 

PB), se CITA Y EMPLAZA a los sucesores de 

DELPINO, GERMAN GABRIEL (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 381946 - $ 2183,75 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE LOPEZ, ROBERTO ISIDRO – EJECUTIVO 

FISCAL – Expediente Electrónico N° 10579005, 

que tramitan por ante el juzgado de 1° Instancia 

en lo CCF de la ciudad de Villa María, Secreta-

ría Única de Ejecución Fiscal (General Paz 331, 

PB), se CITA Y EMPLAZA a los sucesores de  

(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 381948 - $ 2093,75 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

SINETTO, CECILIA – EJECUTIVO FISCAL – Ex-

pediente Electrónico N° 10592515, que tramitan 

por ante el juzgado de 1° Instancia en lo CCF 

de la ciudad de Villa María, Secretaría Única de 

Ejecución Fiscal (General Paz 331, PB), se CITA 

Y EMPLAZA a los sucesores de SINETTO, CE-

CILIA (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 381954 - $ 2135 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE TREVISAN CAR-

LOS ALFREDO- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.- EXP:8576956, OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM. 4A- RIO 

CUARTO, se ordena: “Sin perjuicio de la facultad 

de recusar de las partes. Provéase: Atento el cer-

tificado actuarial que antecede: cítese y emplá-

cese a los herederos y/o representantes legales 

de Trevisan, Carlos Alfredo 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, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 5 días, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-”. Rio 
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Cuarto 13-11-2019. Fdo.: PUEYRREDON Mag-

dalena,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,JUY Lu-

ciana Veronica,PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 384070 - $ 3458,75 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE MARQUISIO, HECTOR FRANCISCO – 

EJECUTIVO FISCAL – Expediente Electrónico 

N°10592529, que tramitan por ante el juzgado 

de 1° Instancia en lo CCF de la ciudad de Vi-

lla María, Secretaría Única de Ejecución Fiscal 

(General Paz 331, PB), se CITA Y EMPLAZA a 

los sucesores de MARQUISIO, HECTOR FRAN-

CISCO (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 381955 - $ 2213,75 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

SANTIANO, FRANCISCO – EJECUTIVO FIS-

CAL – Expediente Electrónico N°10592485, que 

tramitan por ante el juzgado de 1° Instancia en lo 

CCF de la ciudad de Villa María, Secretaría Úni-

ca de Ejecución Fiscal (General Paz 331, PB), 

se CITA Y EMPLAZA a los sucesores de SAN-

TIANO, 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 381957 - $ 2153,75 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

RODRIGUEZ SANCHEZ ELBA – EJECUTIVO 

FISCAL – Expediente Electrónico N°10592486, 

que tramitan por ante el juzgado de 1° Instancia 

en lo CCF de la ciudad de Villa María, Secreta-

ría Única de Ejecución Fiscal (General Paz 331, 

PB), se CITA Y EMPLAZA a los sucesores de 

RODRIGUEZ SANCHEZ ELBA (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 381959 - $ 2176,25 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

LOTTERO, MARIO ILARIO – EJECUTIVO FIS-

CAL – Expediente Electrónico N°10592484, que 

tramitan por ante el juzgado de 1° Instancia en lo 

CCF de la ciudad de Villa María, Secretaría Úni-

ca de Ejecución Fiscal (General Paz 331, PB), se 

CITA Y EMPLAZA a los sucesores de LOTTERO, 

MARIO ILARIO (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 381960 - $ 2168,75 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE BALDATA ELE-

NA - PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- 

EXP:2125910, OF. UNICA DE EJECUCION FIS-

CAL- J.1A INST.C.C. FAM. 7A- RIO CUARTO, se 

ordena: “Agréguese. Previamente: Cítese y em-

plácese a los herederos y/o representantes lega-

les de Elena Baldata de Tardivo 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 comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 5 días, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024. Notifíquese.-”. Rio Cuarto 

28/08/2015. Fdo.:BUITRAGO, Santiago,JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA,BERGIA, Gisela Anahí, 

PROSECRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 384058 - $ 2832,50 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE QUEVEDO TIMO-

TEO- PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- 

EXP:8717608, OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM. 4A- RIO CUARTO, 

se ordena: “Atento el certificado actuarial que an-

tecede: cítese y emplácese a los herederos y/o 

representantes legales de Timoteo Quevedo 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 den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, oponga excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de 5 días, con-

forme lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin 

perjuicio de la citación al domicilio tributario de-

nunciado. Notifíquese.-.”. Rio Cuarto 13-11-2019. 

Fdo.:PUEYRREDON Magdalena,JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA,JUY Luciana Veronica,PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 384067 - $ 3151,25 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE TORRETTA JUAN 

BAUTISTA- PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.- EXP:2461854, OF. UNICA DE EJECU-

CION FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.7A- RIO 

CUARTO, se ordena: “Cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales del deman-

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

para que en el plazo de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

ley 9118) y dentro de los tres días subsiguien-

tes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo aper-

cibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de 5 días, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-”. Rio 

Cuarto 08/11/2017. Fdo.:BUITRAGO, Santiago,-

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,BERGIA, Gisela 

Anahí,PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 384069 - $ 2971,25 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE GRECO JOSE ANTONIO 

- PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- EXP: 

2487322, OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- 

J.1A INST.C.C. FAM4 A- RIO CUARTO, se orde-

na: “Atento el certificado actuarial que antecede: 

cítese y emplácese a los herederos y/o represen-

tantes legales del demandado en autos en los 

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

plazo de veinte días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 

de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los 
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tres días subsiguientes a los del plazo de compa-

rendo, oponga excepciones legítimas si las tuvie-

re, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 5 días, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación 

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-.”. 

Rio Cuarto 13-11-2019.Fdo.:PUEYRREDON 

Magdalena,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,RO-

DRIGUEZ RaulFrancisco,PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

5 días - Nº 384071 - $ 3188,75 - 10/06/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE SARDI JUAN CARLOS S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 10379291, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION IN-

DIVISA DE SARDI JUAN CARLOS la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 20/04/2022.  Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanúden-

se las presentes actuaciones (art. 97, ib.). Tén-

gase al/la compareciente por presentado/a, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Procédase de conformidad 

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

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

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un día en 

el Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de 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.

5 días - Nº 384360 - $ 4996,25 - 10/06/2022 - 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 VIZZARI LEONARDO ROBERTO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10523337, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE VIZZARI LEONAR-

DO ROBERTO la siguiente resolución: COR-

DOBA, 30/11/2021. Por presentado, por parte, 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una  Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias  ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte (20)  días.  Notifíquese al 

domicilio fiscal y por edictos” FDO: GRANADE 

Maria Enriqueta - Prosecretaria Otro decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte (20) días 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 384629 - $ 5150 - 10/06/2022 - 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/ JUAREZ DO-

VER FACUNDO GERMAN S/ Ejecutivo Fiscal - 

Expediente Electrónico” Expte Nº 9149453, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA A JUAREZ DOVER 

FACUNDO GERMAN la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 28/05/2020.  Agréguese. Téngase 

presente lo manifestado respecto al domicilio 

del demandado. 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. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

[...].” FDO: FERREYRA DILLON Felipe. Otro de-

creto: “CÓRDOBA, 17/05/2022. Agréguese auto-

rización y reliquidación de deuda acompañada. 

Téngase por desistido parcialmente la acción en 

relación al Impuesto a la Propiedad Automotor 

Dominio KUN443. Por rectificado el monto de la 

demanda. Notifíquese conjuntamente con la cita-

ción inicial.” FDO. TORTONE Evangelina Lorena 

- Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 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 ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

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 384750 - $ 5990 - 10/06/2022 - 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 BIBILAQUA FRANCISCO S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10523338, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

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

CESION INDIVISA DE BIBILAQUA FRANCISCO 

la siguiente resolución: CORDOBA, 30/11/2021. 

Por presentado, por parte, en el carácter invoca-

do 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 am-

pliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

(20)  días.  Notifíquese al domicilio fiscal y por 

edictos” FDO. GRANADE Maria Enriqueta - Pro-

secretaria. 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 apercibi-

miento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Ro-

bles  Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 384774 - $ 5116,25 - 10/06/2022 - 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 AVEDANO NORMA TERESA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Exp-

te Nº 10523339, con domicilio del Tribunal en 

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

FICA A SUCESION INDIVISA DE AVEDANO 
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NORMA TERESA la siguiente resolución: COR-

DOBA, 30/11/2021. Por presentado, por parte, 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una  Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias  ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte (20) días. Notifíquese al do-

micilio fiscal y por edictos” FDO. GRANADE Ma-

ria Enriqueta - Prosecretaria. Otro decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte (20) días 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 384784 - $ 5123,75 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

VERON CLAUDIO ANDRES- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 9830518, 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, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: BRACA-

MONTE Nestor Alexis; PROSECRETARIO/A LE-

TRADO; Fecha: 2021.02.19

5 días - Nº 384988 - $ 1816,25 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GUERRERO OCTAVIO MANUEL- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 9830547, 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 rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: BRACAMONTE Nestor Alexis; PROSE-

CRETARIO/A LETRADO; Fecha: 2021.02.19

5 días - Nº 384995 - $ 1827,50 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ME-

LIAN ROBERTO GUSTAVO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1672017, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto: Juez; Sosa Teijeiro Paola; PROSECRE-

TARIO/A LETRADO; Fecha: 20.12.2013

5 días - Nº 384999 - $ 1895 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GETAR RAMON LUIS- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1667421, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto: Juez; Sosa Teijeiro Paola; PROSECRE-

TARIO/A LETRADO; Fecha: 19.12.2013

5 días - Nº 385004 - $ 1872,50 - 10/06/2022 - 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 VALLES ELVIA AMELIA S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10379274, con domicilio del Tribunal en ca-

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

A SUCESION INDIVISA DE VALLES ELVIA 

AMELIA la siguiente resolución: “CORDOBA, 

24/05/2022.  Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito, reanúdense las presentes actua-

ciones (art. 97, ib.). Téngase al/la compareciente 

por presentado/a, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio procesal constituido. Pro-

cédase 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 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 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 compa-

rendo, opongan excepciones y ofrezcan las prue-

bas 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 domicilio fiscal que surge 

del título de deuda. Hágase saber que el presen-

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

FERREYRA DILLON Felipe - Prosecretario.

5 días - Nº 385044 - $ 5011,25 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

LUQUE HERNAN ROBERTO- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1724370, 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, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto: Juez; Sosa Teijeiro Paola; PROSECRE-

TARIO/A LETRADO; Fecha: 20.02.2014

5 días - Nº 385008 - $ 1887,50 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

FLORES LUIS MANUEL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 2080944, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto: Juez; Sosa Teijeiro Paola; PROSECRE-

TARIO/A LETRADO; Fecha: 14.11.2014

5 días - Nº 385009 - $ 1880 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BLANCO WALTER RAMON- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 2172516, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Smith Jose Maria: Juez P.L.T; Sosa Teijeiro 

Paola; PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 

9.2.2015

5 días - Nº 385012 - $ 1898,75 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CACERES RAFAEL MERCEDES- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 2212136, 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 rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Tei-

jeiro Paola; PROSECRETARIO/A LETRADO; 

Fecha: 11.3.2015

5 días - Nº 385014 - $ 1913,75 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

LUNA SERGIO ADRIAN- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 6370936, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Paola; PRO-

SECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 17.11.2017

5 días - Nº 385018 - $ 1898,75 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SAMPIRISI FABIO VICTOR- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 6464289, 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, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto Emma: Juez; Bracamonte, Nestor; PRO-

SECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 12.06.2018

5 días - Nº 385021 - $ 1910 - 10/06/2022 - 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/ CHAVEZ MER-

CEDES PAULA S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente 

Electrónico” Expte Nº 10117052, con domicilio 

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

baja NOTIFICA A CHAVEZ MERCEDES PAULA 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 07/06/2021. 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio procesal constituido. A lo 

demás, estése a lo dispuesto por el art. 2 de 

la ley 9024. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente [...]” FDO: 

FUNES Maria Elena -PROSECRETARIO/A LE-

TRADO. Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Ro-

bles  Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 385031 - $ 4407,50 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BRANDAN HECTOR SEGUNDO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1571713, 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 rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Tei-

jeiro; PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 

27/10/2013

5 días - Nº 385068 - $ 1891,25 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ESCOTONI WALTER EFRAIN- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1671976, 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 rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Tei-

jeiro; PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 

20/12/2013

5 días - Nº 385074 - $ 1891,25 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

COLALILLO JORGE ALBERTO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1637017, 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 rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Tei-

jeiro; PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 

27/11/2013

5 días - Nº 385075 - $ 1895 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CASTILLO RUBEN DEL JESUS- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1669766, 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 rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 
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oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Tei-

jeiro; PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 

20/12/2013

5 días - Nº 385080 - $ 1898,75 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

JURADO RICARDO- Presentación Múltiple Fis-

cal” Expte N° 1774440, domicilio Tribunal: 9 de 

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

tud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado de 

Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro; PROSECRE-

TARIO/A LETRADO; Fecha: 26/3/2014

5 días - Nº 385083 - $ 1857,50 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GARCIA BURGO LUIS MIGUEL- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1902567, 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 rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Tei-

jeiro; PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 

30/6/2014

5 días - Nº 385088 - $ 1895 - 10/06/2022 - 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/ GONZALEZ 

HECTOR ADRIAN S/ Ejecutivo Fiscal - Expe-

diente Electrónico” Expte Nº 8812270, con domi-

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

planta baja NOTIFICA A GONZALEZ HECTOR 

ADRIAN la siguiente resolución: “Córdoba, 18 de 

octubre de 2019. Por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

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

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente [...]” FDO: GRANADE Maria Enriqueta. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses 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 apercibi-

miento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Ro-

bles  Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 385085 - $ 4415 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MONTENEGRO HUGO OMAR- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1861412, 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 rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Tei-

jeiro; PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 

2/6/2014

5 días - Nº 385086 - $ 1876,25 - 10/06/2022 - 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/ MURUA RO-

BERTO FABIAN S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente 

Electrónico” Expte Nº 8812272, con domicilio del 

Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta 

baja NOTIFICA A MURUA ROBERTO FABIAN la 

siguiente resolución: “Córdoba, 18 de octubre de 

2019. Por presentado, por parte, en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Estése a lo dispuesto por el art.2 de la ley 9024 y 

sus modificatorias. Hágase saber que el presen-

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

GRANADE Maria Enriqueta. 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 385090 - $ 4400 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GLEIBERMAN JUAN- Presentación Múltiple Fis-

cal” Expte N° 1965761, domicilio Tribunal: 9 de 

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

tud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado de 

Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro; PROSECRE-

TARIO/A LETRADO; Fecha: 29/8/2014

5 días - Nº 385091 - $ 1861,25 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GONZALEZ RUSSO JOSE DAVID- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1979552, 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; PROSECRETARIO/A LETRADO; 

Fecha: 8/9/2014

5 días - Nº 385095 - $ 1895 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

KOPP PEDRO DANIEL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 7949073, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 
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bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto Emma: Juez; Bracamonte Nestor; PRO-

SECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 27/2/2019

5 días - Nº 385096 - $ 1883,75 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MEDINA EMMANUEL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 9625544, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Braca-

monte Nestor; PROSECRETARIO/A LETRADO; 

Fecha: 2020.12.09

5 días - Nº 385100 - $ 1771,25 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CABALLERO GUSTAVO ADRIAN- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 9625584, 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 rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Bracamonte Nestor; PROSECRETARIO/A 

LETRADO; Fecha: 2020.12.30

5 días - Nº 385104 - $ 1805 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ALBELO HECTOR IGNACIO- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 9631077, 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, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Braca-

monte Nestor; PROSECRETARIO/A LETRADO; 

Fecha: 2020.12.30

5 días - Nº 385106 - $ 1793,75 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

LOPEZ ANDRES- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 9631097, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

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

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Bracamonte 

Nestor; PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 

2020.12.30

5 días - Nº 385108 - $ 1760 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

LUJAN GABRIEL ALFREDO- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 9633148, 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, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Braca-

monte Nestor; PROSECRETARIO/A LETRADO; 

Fecha: 2020.12.30

5 días - Nº 385109 - $ 1793,75 - 10/06/2022 - 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 BARCENA ARNOLDO MARCOS 

S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico - 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10523343, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE BARCENA ARNOL-

DO MARCOS la siguiente resolución: “COR-

DOBA, 30/11/2021. Por presentado, por parte, 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una  Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias  ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte (20) días. Notifíquese al do-

micilio fiscal y por edictos.” FDO. GRANADE Ma-

ria Enriqueta - Prosecretaria. Otro decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte (20) días 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 385115 - $ 5311,25 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

FRANCESCHETTI SABRINA- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 9633130, 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, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Braca-

monte Nestor; PROSECRETARIO/A LETRADO; 

Fecha: 2021.02.02

5 días - Nº 385110 - $ 1793,75 - 10/06/2022 - 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 BALLESTEROS MARIA ESTHER 

S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” 

Expte Nº 10111222, con domicilio del Tribunal en 

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

FICA A SUCESION INDIVISA DE BALLESTE-

ROS MARIA ESTHER la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 15/12/2021. Por adjunta extensión 

de título. A lo solicitado: Téngase por desistida 

la demanda instaurada en contra de la deman-

dada originaria Sra.  Ballesteros María Esther. 

Por iniciada la demanda en contra de la  SU-

CESION INDIVISA DE BALLESTEROS MARIA 

ESTHER  (27-07377305-4).  Recaratúlense las 

presentes actuaciones debiendo tomarse ra-

zón en el S.A.C. Atento haberse demandado a 
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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 dere-

cho al término de veinte (20) días. Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.” FDO: GRANA-

DE Maria Enriqueta - Prosecretaria. Otro decre-

to: “De conformidad con lo dispuesto por la Ley 

Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da 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 ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Sal-

vador Robles  Procurador Fiscal de Rentas de 

la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 385135 - $ 6095 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ALTOBELLI LUIS ALBERTO- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 9820981, 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, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Braca-

monte Nestor; PROSECRETARIO/A LETRADO; 

Fecha: 2021.02.17

5 días - Nº 385112 - $ 1797,50 - 10/06/2022 - 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 AVILA ALBOR ED-

MUNDO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10982684) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE AVILA ALBOR ED-

MUNDO 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: 

501652542022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 385525 - $ 2768,75 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GARCIA RIVERA REINALDO OSCAR- Presen-

tación Múltiple Fiscal” Expte N° 9820983, domici-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Bracamonte Nestor; PROSECRETARIO/A 

LETRADO; Fecha: 2021.02.17

5 días - Nº 385113 - $ 1820 - 10/06/2022 - BOE

JUZG.1A INS.CIVIL C/ COMP.EN EJEC.FISCA-

LES N° 2 (ex 25 CC) en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ROMERO SANTIAGO 

MARTIN- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 8500643, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo: Smania Claudia: 

Juez de 1ra. Inst. -Fecha: 25/3/2021

5 días - Nº 385116 - $ 1820 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MAGALLANES FLORENCIA CELINA- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 9655096, 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 rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Bracamonte Nestor; PROSECRETARIO/A 

LETRADO; Fecha: 2020.11.30

5 días - Nº 385187 - $ 1816,25 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CARVAJAL LUIS ALBERTO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 9821153, 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, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Braca-

monte Nestor; PROSECRETARIO/A LETRADO; 

Fecha: 2021.02.18

5 días - Nº 385188 - $ 1793,75 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

NAVARRO LUIS ROBERTO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 9821191, 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, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Braca-

monte Nestor; PROSECRETARIO/A LETRADO; 

Fecha: 2021.02.18

5 días - Nº 385189 - $ 1790 - 10/06/2022 - 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 FERREYRA PEDRO PABLO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10295008, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE FERREYRA PEDRO PA-

BLO: “CORDOBA, 01/09/2021. Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

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

debiendo cumplimentar la citación de comparen-

do y de remate al domicilio fiscal, y asimismo, 

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

se el término de comparendo, el que será de 

veinte (20) días. Hágase saber que el presente 
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expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Texto Firmado digitalmente por: PEREZ Vero-

nica Zulma-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA. Otro Decreto: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada, con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

veinte (20) 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 aperci-

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

dor  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba

5 días - Nº 385237 - $ 5723,75 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MORANDO HUGO LUJAN- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 9821187, 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, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Braca-

monte Nestor; PROSECRETARIO/A LETRADO; 

Fecha: 2021.02.18

5 días - Nº 385190 - $ 1782,50 - 10/06/2022 - 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 ANTUNEZ ELOI-

NA- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10158227” cita 

y emplaza a los herederos de ANTUNEZ ELOI-

NA - CUIT 27034542762  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 385493 - $ 2645 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

VALLEJOS HERNAN GASTON- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 9854038, 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 rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Bracamonte Nestor; PROSECRETARIO/A 

LETRADO; Fecha: 2021.03.03

5 días - Nº 385192 - $ 1797,50 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 9854052, 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 rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Bracamonte Nestor; PROSECRETARIO/A 

LETRADO; Fecha: 2021.03.03

5 días - Nº 385194 - $ 1797,50 - 10/06/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 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 BATISTA JOSE 

ANTONIO MAXIMO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 9982602” cita y emplaza a los herederos de 

BATISTA JOSE ANTONIO MAXIMO - CUIT 20-

07075717-7 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 385509 - $ 2753,75 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ALMIRON ADRIAN ERNESTO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 9854059, 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 rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Bracamonte Nestor; PROSECRETARIO/A 

LETRADO; Fecha: 2021.03.03

5 días - Nº 385195 - $ 1797,50 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GONZALEZ JORGE ISAAC- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1711299, 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, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto Emma; Juez; Sosa Teijeiro Paola; PRO-

SECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 13.02.2014

5 días - Nº 385196 - $ 1906,25 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CHIOZZI JORGE EMILIO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1711569, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 
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su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto Emma; Juez; Sosa Teijeiro Paola; PRO-

SECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 13.02.2014

5 días - Nº 385198 - $ 1906,25 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MUÑIZ SERGIO FABIAN- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 9625538, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Braca-

monte, Nestor PROSECRETARIO/A LETRADO; 

Fecha: 2020.12.30

5 días - Nº 385199 - $ 1786,25 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SEGURA GERARDO FRANCISCO- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 9625575, 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 rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Bracamonte, Nestor PROSECRETARIO/A 

LETRADO; Fecha: 2020.12.30

5 días - Nº 385200 - $ 1805 - 10/06/2022 - 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 RIVAROLA HECTOR 

RAUL- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10982691) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE RIVAROLA HECTOR 

RAUL 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: 

501649052022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 385532 - $ 2776,25 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CORVI MAURICIO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 9625583, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

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

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Bracamonte, 

Nestor PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 

2020.12.30

5 días - Nº 385201 - $ 1767,50 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

RIOS RAMON ANTONIO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 9637628, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Braca-

monte, Nestor PROSECRETARIO/A LETRADO; 

Fecha: 2021.02.01

5 días - Nº 385203 - $ 1782,50 - 10/06/2022 - 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/ VAN CAUTEREN 

CORA NILDA S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente 

Electrónico” Expte Nº 9157010, con domicilio del 

Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta 

baja NOTIFICA A VAN CAUTEREN CORA NILDA 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 18/02/2022. 

Téngase presente lo manifestado en relación a la 

legitimación pasiva, recaratúlense los presentes 

obrados. Atento haberse demandado a una Su-

cesión indivisa, imprímase trámite a la presente 

causa en los términos de la ley 9024 y sus mo-

dificatorias ampliándose la citación y emplaza-

miento a comparecer a estar a derecho al térmi-

no de veinte días. Notifíquese al domicilio fiscal 

y por edictos” FDO: FERNANDEZ Elsa Alejandra 

- Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 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 ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

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 385614 - $ 5030 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CUELLO SERGIO RAMON ALFREDO- Presen-

tación Múltiple Fiscal” Expte N° 9848005, domici-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Bracamonte, Nestor PROSECRETARIO/A 

LETRADO; Fecha: 2021.03.02

5 días - Nº 385206 - $ 1816,25 - 10/06/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestión Común en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ BERTUCELLI 

MARIA SOL Y OTRO S/ Ejecutivo Fiscal - Expe-

diente Electrónico” Expte Nº 9806062, con domi-

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

planta baja NOTIFICA A BERTUCELLI, BRUNO 

y BERTUCELLI, MARIA SOL la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 09 de febrero de 2022. Agréguese 

extensión de título. Por cumplimentado decreto 

que antecede. Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito: Publíquense edictos por el término 

de ley, ampliándose el plazo de comparendo a 

veinte días.” FDO: VIGLIANCO Veronica Andrea 

- Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 
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por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 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 ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

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 385622 - $ 4486,25 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MEDINA RICARDO ANTONIO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1585744, 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 rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Tei-

jeiro Paola: PROSECRETARIO/A LETRADO; 

Fecha: 25.10.2013

5 días - Nº 385217 - $ 1913,75 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

FELIX MAURICIO GASTON- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1622430, 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, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Paola: PRO-

SECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 27.12.2013

5 días - Nº 385221 - $ 1910 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

FERREYRA MARIO ALBERTO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1713752, 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 rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Tei-

jeiro Paola: PROSECRETARIO/A LETRADO; 

Fecha: 14.2.2014

5 días - Nº 385222 - $ 1910 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

HERRERA SEBASTIAN ALEJANDRO- Presen-

tación Múltiple Fiscal” Expte N° 1845131, domici-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Tei-

jeiro Paola: PROSECRETARIO/A LETRADO; 

Fecha: 20.5.2014

5 días - Nº 385223 - $ 1928,75 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

PEREYRA ARMANDO GENARO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 7175199, 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 rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Tei-

jeiro Paola: PROSECRETARIO/A LETRADO; 

Fecha: 22.5.2018

5 días - Nº 385228 - $ 1910 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

FERREYRA CARLOS HERNAN- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 9839769, 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 rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Bracamonte Nestor: PROSECRETARIO/A 

LETRADO; Fecha: 2021.02.24

5 días - Nº 385229 - $ 1797,50 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GOLES RUBEN DARIO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 9839794, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Braca-

monte Nestor: PROSECRETARIO/A LETRADO; 

Fecha: 2021.02.24

5 días - Nº 385230 - $ 1778,75 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BORRAZ IGNACIO JAVIER- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 9847971, 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, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Braca-

monte Nestor: PROSECRETARIO/A LETRADO; 

Fecha: 2021.03.02

5 días - Nº 385231 - $ 1793,75 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/VALLEJO MIGUEL ANTONIO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 9855607, 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 rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 
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oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Bracamonte Nestor: PROSECRETARIO/A 

LETRADO; Fecha: 2021.03.05

5 días - Nº 385232 - $ 1797,50 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

DI CLAUDIO EDUARDO ANIBAL- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 9855581, 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 rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Bracamonte Nestor: PROSECRETARIO/A 

LETRADO; Fecha: 2021.03.05

5 días - Nº 385233 - $ 1808,75 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

RISSO JUAN PABLO- Presentación Múltiple Fis-

cal” Expte N° 9855601, domicilio Tribunal: 9 de 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Braca-

monte Nestor: PROSECRETARIO/A LETRADO; 

Fecha: 2021.03.05

5 días - Nº 385234 - $ 1775 - 10/06/2022 - 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 BUONO FRAN-

CISCO VICENTE - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 8703091” cita y emplaza a los herederos 

de BUONO FRANCISCO VICENTE - CUIT 20-

07645830-9 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 385526 - $ 2723,75 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GRIMOLDI LUIS ALBERTO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 9839790, 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, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Braca-

monte Nestor: PROSECRETARIO/A LETRADO; 

Fecha: 2021.02.24

5 días - Nº 385356 - $ 1793,75 - 10/06/2022 - 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 PORTA DELFOR 

HENZO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10982690) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE PORTA DELFOR 

HENZO 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: 

501669572022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 385530 - $ 2761,25 - 10/06/2022 - 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 BAZAN LINDOLFO 

PIO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9993478” 

cita y emplaza a los herederos de BAZAN LIN-

DOLFO PIO- CUIT 20-06501679-7 y de confor-

midad 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 vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes 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 385559 - $ 2682,50 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/OVIEDO RAMON ORLANDO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1763139, 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 rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de Nieto Emma; Juez; Sosa Tei-

jeiro Monicar: PROSECRETARIO/A LETRADO; 

Fecha: 20.03.2014

5 días - Nº 385811 - $ 1913,75 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

LIENDO FERNANDO EXEQUIEL- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 2306410, 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 rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de Nieto Emma; Juez; Sosa Tei-

jeiro Monicar: PROSECRETARIO/A LETRADO; 

Fecha: 20.05.2015

5 días - Nº 385812 - $ 1928,75 - 10/06/2022 - 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/ SALZANO DA-

NIEL NELSON S/ Ejecución Fiscal - Ejecución 
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Fiscal” Expte Nº 6044939, con domicilio del Tri-

bunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja 

NOTIFICA A SALZANO DANIEL NELSON la 

siguiente resolución: “Córdoba, 20 de diciembre 

de 2021. Atento el fallecimiento denunciado y lo 

dispuesto por el art. 97 del CPCC suspéndase el 

presente juicio. Cítese y emplácese a los herede-

ros de SALZANO, DANIEL NELSON a fin de que 

en el término de veinte (20) días a contar desde 

el último día de publicación comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les conven-

ga, bajo apercibimiento de rebeldía. Publíquense 

edictos y notifíquese por cédula a los domicilios 

denunciados.” FDO. VIGLIANCO Veronica An-

drea - Prosecretaria. Otro decreto: “De conformi-

dad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 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 ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

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 385819 - $ 5191,25 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

SANTOS BASILIO BONIFACIO S/ EJECUTIVO 

FISCAL - E.E.” (Expte.Nº 10422966   de fecha 

21/10/2021) se ha dictado la siguiente resolu-

cion: Villa María, 16 de febrero de 2022.-  Por 

presentado, por parte en el carácter invocado   

y con el domicilio constituido.-   Sin perjuicio de 

lo establecido por el Art. 29 inc. 3 del Código 

Tributario Provincial,   a los fines de garantizar 

el derecho de defensa de la parte, denuncie el 

compareciente, en caso de conocer, el nombre 

del o los demandados, y cumplimente respecto 

de los mismos lo dispuesto por el art. 175 del 

CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto por 

los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplá-

cese a los sucesores de SANTOS BASILIO BO-

NIFACIO por edictos que se publicaran cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial, para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzaran a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-

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

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines 

de una mayor divulgación, notifíquese al domi-

cilio tributario del demandado.- Texto Firmado 

digitalmente por: MONJO Sebastian-JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA-Fecha: 2022.02.16; TENEDI-

NI Paola Lilia-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA-Fecha: 2022.02.17.

5 días - Nº 385831 - $ 5318,75 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

PEDERNERA TOMAS RUBEN S/ EJECUTIVO 

FISCAL - E.E.” (Expte.Nº 10307488   de fecha 

06/09/2021) se ha dictado la siguiente resolu-

cion: Villa María, 03 de noviembre de 2021.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado  y 

con el domicilio constituido.-  Sin perjuicio de lo 

establecido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tribu-

tario Provincial,  a los fines de garantizar el de-

recho de defensa de la parte, denuncie el com-

pareciente, en caso de conocer, el nombre del o 

los demandados, y cumplimente respecto de los 

mismos lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- 

De lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a 

los sucesores de  TOMAS RUBEN PEDERNE-

RA por 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. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines 

de una mayor divulgación, notifíquese al domicilio 

tributario del demandado.- Texto Firmado digital-

mente por: VUCOVICH Alvaro Benjamin-JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA -Fecha: 2021.11.03; TE-

NEDINI Paola Lilia-SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA -Fecha: 2021.11.03

5 días - Nº 385833 - $ 5337,50 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ANDRADA NOLASCO S/ EJECUTIVO FISCAL 

- E.E.” (Expte.Nº 10524204 de fecha 26/11/2021 ) 

se ha dictado la siguiente resolucion: VILLA MA-

RIA, 28/03/2022.  Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio constitui-

do. Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 31 

inc. 3 del Código Tributario Provincial, a los fines 

de garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente, en caso de conocer, 

el nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dispues-

to por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y 

emplácese a los sucesores de ANDRADA, NO-

LASCO por edictos que se publicaran cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial, para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzaran a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-

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

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución.  Asimismo, a los fines de una mayor 

divulgación, notifíquese al domicilio tributario 

denunciado en autos.Texto Firmado digitalmente 

por: GARAY MOYANO Maria Alejandra-JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIAFecha: 2022.03.28; CARBO 

Ariel Sebastian-PROSECRETARIO/A LETRA-

DO-Fecha: 2022.03.29.

5 días - Nº 385834 - $ 5161,25 - 10/06/2022 - 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 VAZQUEZ FAUSTINO S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (LEX FTA)” 

Expte Nº 8725401, con domicilio del Tribunal en 

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

FICA  a: SUCESION INDIVISA DE VAZQUEZ 

FAUSTINO, la siguiente resolución: “CORDOBA, 

04/02/2022.Incorpórese 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. 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 pro-

greso de la acción. Oficina: 04/02/2022.-Texto 

Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica 

Andrea PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 385643 - $ 571,75 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI 

, hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 
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CORDOBA C/ DURAN VANESA EDITH S/ EJE-

CUTIVO FISCAL - E.E.” (Expte.Nº 10002008    de 

fecha 23/04/2021 ) se ha dictado la siguiente re-

solucion: VILLA MARIA, 26/11/2021. Agréguese 

cédula de notificación sin diligenciar y consulta 

del Registro Electoral. Téngase presente lo ma-

nifestado, en consecuencia, conforme lo solicita-

do, constancias de autos, y lo dispuesto por los 

arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplá-

cese a la parte demandada DURAN ,VANESA 

EDITH, para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

la de remate –en el mismo edicto- para que en 

TRES días más oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución.  NOTIFIQUESE.- Texto Firmado digi-

talmente por:GARAY MOYANO Maria Alejandra 

-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-Fecha: 2021.11.26; 

TENEDINI Paola Lilia-SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA -Fecha: 2021.11.26

5 días - Nº 385835 - $ 3545 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE COLOMBO MARIO GUSTAVO S/ EJECU-

TIVO FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº 10085279  de 

fecha 21/05/2021) se ha dictado la siguiente 

resolucion:VILLA MARIA, 02/11/2021. Atento a 

lo solicitado, se hace saber a la procuradora in-

terviniente que consultado el Registro de Juicios 

Universales y SAC, el Sr. Mario Gustavo Colom-

bo no registra declaratoria de herederos abierta 

a su nombre. Atento a ello y ampliando el pro-

veído inicial: Sin perjuicio de lo establecido por 

el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial,  

a los fines de garantizar el derecho de defensa 

de la parte, denuncie el compareciente, en caso 

de conocer, el nombre del o los demandados, 

y cumplimente respecto de los mismos lo dis-

puesto por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, 

atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del 

Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores 

de  MARIO GUSTAVO COLOMBO  por 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 rema-

te- en el mismo edicto- para que en TRES días 

más opongan excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de mandar llevar adelante la ejecu-

ción. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines de 

una mayor divulgación, notifíquese al domicilio 

tributario del demandado.- Texto Firmado digital-

mente por: VUCOVICH Alvaro BenjaminJUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA -Fecha: 2021.11.02; TE-

NEDINI Paola Lilia-SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA-Fecha: 2021.11.03.

5 días - Nº 385836 - $ 5941,25 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GIOR-

DANO LORENZO JOSE S/ EJECUTIVO FISCAL 

- E.E. “ (Expte.Nº 10524212  de fecha 26/11/2021 

) se ha dictado la siguiente resolucion: VILLA 

MARIA, 28/03/2022.  Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio consti-

tuido. Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 31 

inc. 3 del Código Tributario Provincial, a los fines 

de garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente, en caso de conocer, 

el nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dis-

puesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cíte-

se y emplácese a los sucesores de GIORDANO, 

LORENZO JOSE por 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.  Asimismo, a los fines de 

una mayor divulgación, notifíquese al domicilio 

tributario denunciado en autos.Texto Firmado 

digitalmente por:GARAY MOYANO Maria Ale-

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

2022.03.28;  CARBO Ariel Sebastian-PROSE-

CRETARIO/A LETRADO-Fecha: 2022.03.29.

5 días - Nº 385838 - $ 5213,75 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

BLANDA BILLATRIS CRISTINA S/ EJECUTIVO 

FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº 10072638  de fecha 

17/05/2021 ) se ha dictado la siguiente resolu-

cion: Villa María, 12 de agosto de 2021.-  Por 

presentado, por parte en el carácter invocado  y 

con el domicilio constituido.-  Sin perjuicio de lo 

establecido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tribu-

tario Provincial,  a los fines de garantizar el de-

recho de defensa de la parte, denuncie el com-

pareciente, en caso de conocer, el nombre del o 

los demandados, y cumplimente respecto de los 

mismos lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- 

De lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese 

a los sucesores de Blanda Billatris Cristina por 

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 rema-

te- en el mismo edicto- para que en TRES días 

más opongan excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de mandar llevar adelante la ejecu-

ción. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines de 

una mayor divulgación, notifíquese al domicilio 

tributario del demandado.  (Juez: Dra. M. Alejan-

dra Garay Moyano). – Texto Firmado digitalmente 

por: GARAY MOYANO Maria Alejandra-JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA-Fecha: 2021.08.12; CAR-

BO Ariel Sebastian-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO-Fecha: 2021.08.12.

5 días - Nº 385840 - $ 5498,75 - 10/06/2022 - BOE

Se notifica a ACEVEDO NORBERTO DANIEL, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ HOUX S.A. Y OTRO - EJECUTI-

VO FISCAL - EE: 8741019”, tramitados ante la Se-

cretaria de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del 

tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Plan-

ta Baja, se ha dictado la siguiente resolución: “Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GA-

TTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal – Cba. 

06/06/2022.

5 días - Nº 385914 - $ 3200 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

PRONETTO ANTONIO JORGE S/ EJECUTIVO 
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FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº 10490355  de fecha 

17/11/2021 ) se ha dictado la siguiente resolu-

cion: VILLA MARIA, 11/03/2022. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domici-

lio constituido. Sin perjuicio de lo establecido por 

el Art. 31 inc. 3 del Código Tributario Provincial, 

a los fines de garantizar el derecho de defensa 

de la parte, denuncie el compareciente, en caso 

de conocer, el nombre del o los demandados, 

y cumplimente respecto de los mismos lo dis-

puesto por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, 

atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del 

Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores 

de PRONETTO, ANTONIO JORGE por 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 rema-

te- en el mismo edicto- para que en TRES días 

más opongan excepciones legítimas, bajo aperci-

bimiento de mandar llevar adelante la ejecución.  

Asimismo, a los fines de una mayor divulgación, 

notifíquese al domicilio tributario denunciado en 

autos.  Texto Firmado digitalmente por: MONJO 

Sebastian -JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA -Fe-

cha: 2022.03.11; CARBO Ariel Sebastian-PRO-

SECRETARIO/A LETRADO -Fecha: 2022.03.11.

5 días - Nº 385843 - $ 5221,25 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

AIRASCA, ELIZABETH DE LOURDES S/ EJE-

CUTIVO FISCAL” – Expte. 7222831; que tramita 

por ante la Secretaría de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sita en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad 

de Córdoba se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 24/04/2019. Bajo la responsabilidad de 

la institución actora, ejecútese el crédito reclama-

do, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 9024). 

De la liquidación presentada, vista a la contraria. 

Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Ve-

ronica Andrea.-

5 días - Nº 386052 - $ 1527,50 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ COMBA ANGEL BAUDI-

LLO S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº 

10085248  de fecha 21/05/2021 ) se ha dictado 

la siguiente resolucion:Villa María, 11 de marzo 

de 2022. Agréguese cedula de notificación sin 

diligenciar y constancia del Padrón Electoral. 

Téngase presente lo manifestado, en conse-

cuencia, conforme lo solicitado, constancias de 

autos, y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del 

Cód. Proc., cítese y emplácese a la parte de-

mandada      ANGEL BAUDILLO COMBA D.N.I. 

Nº 14.773.190, para que en el término de VEIN-

TE días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía, y 

cítesela de remate – en el mismo edicto- para 

que en TRES días más oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución.  NOTIFIQUESE.- Texto 

Firmado digitalmente por: VUCOVICH Alvaro 

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

2022.03.11; CARBO Ariel Sebastian-PROSE-

CRETARIO/A LETRADO-Fecha: 2022.03.11

5 días - Nº 385845 - $ 3650 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CABALLERO FAUSTINO DOMINGO S/ EJE-

CUTIVO FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº  9997045   de 

fecha 23/04/2021 ) se ha dictado la siguiente 

resolucion:Villa María, 16 de febrero de 2022. 

Agréguese cedula de notificación sin diligenciar 

e informe expedido por la Junta Electoral. Tén-

gase presente lo manifestado, en consecuencia, 

conforme lo solicitado, constancias de autos, 

y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. 

Proc., cítese y emplácese a la parte demanda-

da     FAUSTINO DOMINGO CABALLERO, para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cítesela de rema-

te –en el mismo edicto- para que en TRES días 

más oponga excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de mandar llevar adelante la ejecu-

ción. NOTIFIQUESE.- Texto Firmado digitalmen-

te por: ROMERO Arnaldo Enrique -JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA -Fecha: 2022.02.16; CARBO 

Ariel Sebastian-PROSECRETARIO/A LETRA-

DO-Fecha: 2022.02.16

5 días - Nº 385846 - $ 3616,25 - 10/06/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE BEBEK DOMINGO GUMERSINDO –EJE-

CUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10724170) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª 

Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La 

Carlota (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se 

ha dictado la siguiente resolución:LA CARLOTA, 

08/03/2022. Proveyendo la presentación que an-

tecede: ...conforme lo dispuesto por el Art. 165 

del C.P.C.C., cítese y emplácese a los Sucesores 

de Bebek Domingo Gumersindo por edictos que 

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

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

que comenzarán a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley; y cíteselos de remate en la misma 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo opongan legítimas excepciones, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución. 

Notifíquese mediante publicación de edictos y 

al domicilio tributario de la sucesión indivisa que 

surge del título base de la acción: Muñoz Ruben 

Alberto, Juez; Riberi Maria Celina, Prosecretaria 

Letrada.- Procurador Gonzalia Maria del Car-

men.

5 días - Nº 385916 - $ 3860 - 10/06/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE DIAZ LUIS –EJECUTIVO FISCAL-EE (Exp-

te. 10727534) que se tramitan por ante el Juz-

gado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.

Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente 

resolución:LA CARLOTA, 08/03/2022. Proveyen-

do la presentación que antecede: ...conforme 

lo dispuesto por el Art. 165 del C.P.C.C., cítese 

y emplácese a los Sucesores de Diaz Luis por 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, 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; y cíteselos de rema-

te en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese mediante publicación de 

edictos y al domicilio tributario de la sucesión 

indivisa que surge del título base de la acción: 

Muñoz Ruben Alberto, Juez; Riberi Maria Celina, 

Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Ma-

ria del Carmen.

5 días - Nº 385917 - $ 3747,50 - 10/06/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

TORRES GILBERTO DOROTEO –EJECUTIVO 

FISCAL-EE (Expte. 10727530) que se tramitan 

por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nomi-

nación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La Car-

lota (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha 

dictado la siguiente resolución:LA CARLOTA, 

08/03/2022. Proveyendo la presentación que an-

tecede: ...conforme lo dispuesto por el Art. 165 
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del C.P.C.C., cítese y emplácese a los Suceso-

res de Torres Gilberto Doroteo por edictos que 

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

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

que comenzarán a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley; y cíteselos de remate en la misma 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo opongan legítimas excepciones, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución. 

Notifíquese mediante publicación de edictos y 

al domicilio tributario de la sucesión indivisa que 

surge del título base de la acción: Muñoz Ruben 

Alberto, Juez; Riberi Maria Celina, Prosecretaria 

Letrada.- Procurador Gonzalia Maria del Car-

men.

5 días - Nº 385918 - $ 3852,50 - 10/06/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE FARIAS JUAN CARLOS –EJECUTIVO FIS-

CAL-EE (Expte. 10727527) que se tramitan por 

ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación 

en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Ofi-

cina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dictado la 

siguiente resolución:LA CARLOTA, 08/03/2022. 

Proveyendo la presentación que antecede: 

...conforme lo dispuesto por el Art. 165 del 

C.P.C.C., cítese y emplácese a los Sucesores de 

Farias Juan Carlos por edictos que se publicarán 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial, 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; y 

cíteselos de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

gan legítimas excepciones, bajo apercibimiento 

de llevar adelante la ejecución. Notifíquese me-

diante publicación de edictos y al domicilio tribu-

tario de la sucesión indivisa que surge del título 

base de la acción: Muñoz Ruben Alberto, Juez; 

Riberi Maria Celina, Prosecretaria Letrada.- Pro-

curador Gonzalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 385919 - $ 3815 - 10/06/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE BENIGNO DELGADILLO –EJECUTIVO FIS-

CAL-EE (Expte. 10730705) que se tramitan por 

ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación 

en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Ofi-

cina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dictado la 

siguiente resolución:LA CARLOTA, 08/03/2022. 

Proveyendo la presentación que antecede: ...con-

forme lo dispuesto por el Art. 165 del C.P.C.C., 

cítese y emplácese a los Sucesores de Benigno 

Delgadillo por edictos que se publicarán cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial, para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley; y cítese-

los de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo opongan 

legítimas excepciones, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución. Notifíquese median-

te publicación de edictos y al domicilio tributario 

de la sucesión indivisa que surge del título base 

de la acción: Muñoz Ruben Alberto, Juez; Riberi 

Maria Celina, Prosecretaria Letrada.- Procurador 

Gonzalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 385920 - $ 3815 - 10/06/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CAPORALINI JUAN CARLOS –EJECUTIVO 

FISCAL-EE (Expte. 10730689) que se tramitan 

por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nomi-

nación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La Car-

lota (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha 

dictado la siguiente resolución:LA CARLOTA, 

08/03/2022. Proveyendo la presentación que an-

tecede: ...conforme lo dispuesto por el Art. 165 

del C.P.C.C., cítese y emplácese a los Suceso-

res de Caporalini Juan Carlos por edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley; y cíteselos de remate en la misma 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo opongan legítimas excepciones, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución. 

Notifíquese mediante publicación de edictos y 

al domicilio tributario de la sucesión indivisa que 

surge del título base de la acción: Muñoz Ruben 

Alberto, Juez; Riberi Maria Celina, Prosecretaria 

Letrada.- Procurador Gonzalia Maria del Car-

men.

5 días - Nº 385921 - $ 3845 - 10/06/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ZILLI ALFREDO JESUS –EJECUTIVO FIS-

CAL-EE (Expte. 10727525) que se tramitan por 

ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación 

en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Ofi-

cina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dictado la 

siguiente resolución:LA CARLOTA, 08/03/2022. 

Proveyendo la presentación que antecede: 

...conforme lo dispuesto por el Art. 165 del 

C.P.C.C., cítese y emplácese a los Sucesores de 

Zilli Alfredo Jesus por edictos que se publicarán 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial, 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; y 

cíteselos de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

gan legítimas excepciones, bajo apercibimiento 

de llevar adelante la ejecución. Notifíquese me-

diante publicación de edictos y al domicilio tribu-

tario de la sucesión indivisa que surge del título 

base de la acción: Muñoz Ruben Alberto, Juez; 

Riberi Maria Celina, Prosecretaria Letrada.- Pro-

curador Gonzalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 385922 - $ 3822,50 - 10/06/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

LATORRE EDUARDO –EJECUTIVO FISCAL-EE 

(Expte. 10730688) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.

Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente 

resolución:LA CARLOTA, 08/03/2022. Proveyen-

do la presentación que antecede: ...conforme lo 

dispuesto por el Art. 165 del C.P.C.C., cítese y 

emplácese a los Sucesores de Latorre Eduardo 

por edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial, para que en el término de vein-

te (20) días, que comenzarán a partir de la últi-

ma publicación, 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 del comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese mediante publicación de 

edictos y al domicilio tributario de la sucesión 

indivisa que surge del título base de la acción: 

Muñoz Ruben Alberto, Juez; Riberi Maria Celina, 

Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Ma-

ria del Carmen.

5 días - Nº 385923 - $ 3792,50 - 10/06/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

HERRERA RAUL ANTONIO –EJECUTIVO FIS-

CAL-EE (Expte. 10727535) que se tramitan por 

ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación 

en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Ofi-

cina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dictado la 

siguiente resolución:LA CARLOTA, 08/03/2022. 
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Proveyendo la presentación que antecede: ...con-

forme lo dispuesto por el Art. 165 del C.P.C.C., 

cítese y emplácese a los Sucesores de Herrera 

Raul Antonio por edictos que se publicarán cinco 

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

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

tir de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley; y cítese-

los de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo opongan 

legítimas excepciones, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución. Notifíquese median-

te publicación de edictos y al domicilio tributario 

de la sucesión indivisa que surge del título base 

de la acción: Muñoz Ruben Alberto, Juez; Riberi 

Maria Celina, Prosecretaria Letrada.- Procurador 

Gonzalia Maria del Carmen

5 días - Nº 385931 - $ 3822,50 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE INAZI ROBER-

TO OMAR - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 

10356605” tramitados por ante la SEC. DE GES-

TIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3, se 

CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o suceso-

res de INAZI ROBERTO OMAR, para que en el 

término 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. FUNES-PROSECRETARIA LE-

TRADA.

5 días - Nº 386005 - $ 1467,50 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE FARIAS JUAN 

ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 

10356607” tramitados por ante la SEC. DE GES-

TIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3, se 

CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o suceso-

res de FARIAS JUAN ANTONIO, para que en el 

término 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. FUNES-PROSECRETARIA LE-

TRADA.

5 días - Nº 386016 - $ 1475 - 10/06/2022 - 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 CUEVAS ESTELLA 

HECTOR RUBEN” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10066780. Se ha dictado el 

sig.proveído:  Deán Funes, 26 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386044 - $ 5131,25 - 10/06/2022 - 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 GOMEZ SELVA” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10066779.- Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 26 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 publica-

rán 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 pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Fir-

mado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------

-Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 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 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 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 386045 - $ 5075 - 10/06/2022 - 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 BONETTI MA-

RIA LAURA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10066777. Se ha dictado el sig.pro-

veído:  Deán Funes, 26 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386047 - $ 5101,25 - 10/06/2022 - 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 QUINTELA RAMON” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10066775. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 26 de noviembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 
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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 publica-

rán 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 pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Fir-

mado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------

-Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 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 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 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 386050 - $ 5082,50 - 10/06/2022 - 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 FENOCHIETTO CAR-

LOS EDUARDO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10066762. Se ha dictado el 

sig.proveído:  Deán Funes, 26 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386054 - $ 5127,50 - 10/06/2022 - 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 CANOSA JUAN 

MANUEL” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10066759. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 26 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386057 - $ 5097,50 - 10/06/2022 - 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 PIZZO ALECIO 

PEDRO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10066756. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 26 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386058 - $ 5097,50 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados;DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE TERRADAS EDUARDO 

MARCELO S/ EJECUTIVO FISCAL; - EXPE-

DIENTE Nº 9991177; que se tramita por ante 

la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A 

NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Pri-

mer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades 

otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y 

EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SU-

CESION INDIVISA DE BOCA, RAMON ARMAN-

DO  D.N.I.: 10.050.671, para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdo-

ba, 20 DE DICIEMBRE DE   2021 Fdo: Joaquin 

Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 386157 - $ 2442,50 - 10/06/2022 - 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 BRIANO ALFREDO 

VALENTINA”PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10066752. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 26 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 
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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 térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386059 - $ 5116,25 - 10/06/2022 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de la Oficina Unica de 

Ejecución Fiscal Juzgado de 2° Nominación de 

la ciudad de BELL VILLE, Provincia de Córdoba, 

hace saber que en los autos caratulados “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ ZARATE LUIS 

JAVIER – PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL” 

Expte. N° 2180053”, se ha dictado la siguiente 

resolución: BELL VILLE, 16/02/2022. Avocase. 

Sin perjuicio de ello y la facultad de las partes 

de formular recusación, proveo a lo peticionado: 

Agréguese. Téngase presente. En consecuen-

cia, y atento lo peticionado, cítese y emplácese 

al demandado de autos para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de 1 día, conforme lo previsto por art. 4, 

párr. 4 de la ley citada (conforme sustitución por 

art. 4 apartado 4 de L. Nº 10679 – B.O. 20.12.19). 

FDO: GUIGUET VALERIA CECILIA – JUEZA; 

ZUAZAGA Mara Fabiana - Prosecretaria.

5 días - Nº 386117 - $ 3638,75 - 10/06/2022 - 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 ISABEL” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10066750. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 26 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 publica-

rán 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 pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Fir-

mado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------

-Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 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 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 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 386061 - $ 5090 - 10/06/2022 - 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 ALEGRE ABEL 

RAMON” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10066746. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 26 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386062 - $ 5093,75 - 10/06/2022 - 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 PERALTA JUAN 

FORTUNATO”PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10066744. Se ha dictado el sig.pro-

veído:  Deán Funes, 26 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386065 - $ 5108,75 - 10/06/2022 - 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 GUILLERMO 

F.”PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE: 10066743. Se ha dictado el sig.proveído:  

Deán Funes, 26 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 
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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 dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Tex-

to Firmado digitalmente por: BRACAMONTE 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 386066 - $ 5090 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BAIGORRI, ALBER-

TO  S/ EJECUTIVO FISCAl ; - EXPEDIENTE Nº 

9969660; que se tramita por ante la Oficina Úni-

ca de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito en 

calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad 

de Córdoba; por las facultades otorgadas por la 

Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/

los demandado/s de autos SUCESION INDIVI-

SA DE BAIGORRI, ALBERTO  D.N.I.: 6.426.495, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 17 DE DICIEM-

BRE de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador 

Fiscal.-

5 días - Nº 386151 - $ 2408,75 - 10/06/2022 - 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 COSSU ESTHER” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10066742. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 26 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 publica-

rán 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 pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Fir-

mado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------

-Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 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 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 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 386069 - $ 5075 - 10/06/2022 - 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 ZAMBIANCHI 

LIDIA CORINA” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10069333. 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386072 - $ 5116,25 - 10/06/2022 - 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 GIACOMINO 

FRANCISCO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10069327. 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386074 - $ 5101,25 - 10/06/2022 - 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 AHUMADA FLOREN-

CIO ANTOLIN” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10069325. 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-
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no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386076 - $ 5123,75 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CUELLO OCTAVIO - 

EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 10360487” tra-

mitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN 

DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EMPLA-

ZA a los herederos y/o sucesores de CUELLO 

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

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y de remate para que en 

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

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. GRANA-

DE-PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 386339 - $ 1445 - 13/06/2022 - 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 VERON MARCIALA” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10069324. 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 publica-

rán 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 pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Fir-

mado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------

-Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 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 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 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 386079 - $ 5082,50 - 10/06/2022 - 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 VANINI OSCAR 

GREGORIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10069319. 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386082 - $ 5108,75 - 10/06/2022 - 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 GALLO EDUARDO 

MANUEL”PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10069313. 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386084 - $ 5101,25 - 10/06/2022 - 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 BOCALANDRO RU-

BEN ROBERTO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10069310. 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 estiman intereses  y costas  
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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 386085 - $ 5120 - 10/06/2022 - 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 NAVARRO 

JULIO RAMON” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10069309. 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386086 - $ 5101,25 - 10/06/2022 - 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 BRITOS ELENA” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10069308. 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 publica-

rán 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 pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Fir-

mado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------

-Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 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 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 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 386087 - $ 5075 - 10/06/2022 - 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 MORALES GREGO-

RIA CAROLINA” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10069399. 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386090 - $ 5123,75 - 10/06/2022 - 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 SICCARDI CARLOS 

NELSON” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10069353. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 26 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386091 - $ 5112,50 - 10/06/2022 - 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 ESPERON GRE-

GORIO MANUEL” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10069346. Se ha dictado el 

sig.proveído:  Deán Funes, 26 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 
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emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386093 - $ 5116,25 - 10/06/2022 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de la Oficina Unica de 

Ejecución Fiscal Juzgado de 2° Nominación de 

la ciudad de BELL VILLE, Provincia de Córdo-

ba, hace saber que en los autos caratulados 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ OVIE-

DO LUCIANA – PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL” Expte. N° 2579423”, se ha dictado la 

siguiente resolución: BELL VILLE, 09/03/2022. 

Agréguese. Cítese y emplácese al  demanda-

do  de autos para que en el plazo de veinte 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 a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de 1 día, conforme lo previsto por art. 4, 

párr.. 4 de la ley citada (conforme sustitución por 

art. 4 apartado 4 de L. Nº 10679 – B.O. 20.12.19). 

FDO: GUIGUET VALERIA CECILIA – JUEZA; 

ZUAZAGA Mara Fabiana - Prosecretaria. OTRO 

DECRETO: BELL VILLE, 23/06/2021.Avócase. 

Sin perjuicio de ello y la facultad de las partes 

de formular recusación, proveo a lo peticiona-

do: Téngase por denunciado el nuevo domicilio 

real del demandado. Notifíquese en forma. FDO: 

GUIGUET VALERIA CECILIA – JUEZA; ZUAZA-

GA Mara Fabiana - Prosecretaria.

5 días - Nº 386121 - $ 4145 - 10/06/2022 - 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 CEPEDA JORGELI-

NA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE: 10069344. 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 

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 dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Tex-

to Firmado digitalmente por: BRACAMONTE 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 386096 - $ 5090 - 10/06/2022 - 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 MAGGIO LEONOR 

MARIA ESTHER FILOMENA” PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10069342. Se ha 

dictado el sig.proveído:  Deán Funes, 29 de no-

viembre 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 

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 apercibi-

miento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digital-

mente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PRO-

SECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase 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 386098 - $ 5161,25 - 10/06/2022 - 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 ROJAS PAS-

CUAL JESUS” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10069336. 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386100 - $ 5101,25 - 10/06/2022 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de la Oficina Unica de 

Ejecución Fiscal Juzgado de 2° Nominación de 

la ciudad de BELL VILLE, Provincia de Córdo-

ba, hace saber que en los autos caratulados 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ DIAZ 

CARLOS FABIAN – PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL” Expte. N° 2772162”, se ha dictado 

la siguiente resolución: BELL VILLE, 09/02/2022. 

Agréguese.  Téngase presente. Cítese y emplá-
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cese al demandado  de autos para que en el pla-

zo de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la 

ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4, párr.. 4 de la ley citada (conforme sustitu-

ción por art. 4 apartado 4 de L. Nº 10679 – B.O. 

20.12.19).- FDO: GUIGUET VALERIA CECILIA – 

JUEZA; ZUAZAGA Mara Fabiana – Prosecreta-

ria. OTRO DECRETO: BELL VILLE, 23/06/2021.

Avócase. Sin perjuicio de ello y la facultad de las 

partes de formular recusación, proveo a lo peti-

cionado: Téngase por denunciado el nuevo domi-

cilio real del demandado. Notifíquese en forma. 

FDO: GUIGUET VALERIA CECILIA – JUEZA; 

ZUAZAGA Mara Fabiana – Prosecretaria.

5 días - Nº 386123 - $ 4242,50 - 10/06/2022 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de la Oficina Unica de 

Ejecución Fiscal Juzgado de 2° Nominación de 

la ciudad de BELL VILLE, Provincia de Córdoba, 

hace saber que en los autos caratulados “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ ACCASTELLO 

MARCELO FABIAN – PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL” Expte. N° 2927145”, se ha dictado 

la siguiente resolución: BELL VILLE, 03/02/2022. 

Agréguese. Téngase presente. En consecuen-

cia, y atento lo peticionado, cítese y emplácese 

al demandado de autos para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de 1 día, conforme lo previsto por art. 4, 

párr. 4 de la ley citada (conforme sustitución por 

art. 4 apartado 4 de L. Nº 10679 – B.O. 20.12.19). 

FDO: GUIGUET VALERIA CECILIA – JUEZA; 

ZUAZAGA Mara Fabiana – Prosecretaria. OTRO 

DECRETO: BELL VILLE, 23/06/2021.Avócase. 

Sin perjuicio de ello y la facultad de las partes 

de formular recusación, proveo a lo peticiona-

do: Téngase por denunciado el nuevo domicilio 

real del demandado. Notifíquese en forma. FDO: 

GUIGUET VALERIA CECILIA – JUEZA; ZUAZA-

GA Mara Fabiana – Prosecretaria.

5 días - Nº 386126 - $ 4411,25 - 10/06/2022 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de la Oficina Unica de 

Ejecución Fiscal Juzgado de 2° Nominación de 

la ciudad de BELL VILLE, Provincia de Córdo-

ba, hace saber que en los autos caratulados 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ GUA-

LLANEZ VICTOR FABIAN – PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL” Expte. N° 3472306”, se ha 

dictado la siguiente resolución: BELL VILLE, 

09/03/2022.-Avocase. Notifíquese. Sin perjuicio 

de ello y de la faculta de las partes de recusar, 

proveo lo solicitado.  Atento que la certificación 

de no oposición de excepciones es equivalente 

en el presente proceso a la sentencia y lo dis-

puesto en el art. 144 inc. 2 del CPCC, publíquen-

se edictos por un (1) día a los fines de notificar 

el presente y lo  proveído con fecha 17/03/2021 

al demandado en autos.- FDO: GUIGUET VALE-

RIA CECILIA – JUEZA; ZUAZAGA Mara Fabiana 

– Prosecretaria. OTRO DECRETO: BELL VILLE, 

17/03/2021. En mérito al estado y constancias de 

autos y encontrándose expedita la vía de ejecu-

ción del crédito reclamado, sus intereses y costas 

(art. 7 de la Ley n° 9024, modificado por la Ley 

n° 9576); bajo la responsabilidad de la Institución 

actora, ejecútese el referido crédito, y de confor-

midad a lo dispuesto por el art. 564 del C.P.C.C., 

de la “Liquidación de Deuda Judicial” adjuntada, 

córrase vista a la parte demandada por el plazo 

de tres  días fatales, bajo apercibimiento de ley.-  

Notifíquese con copia, de conformidad al art. 89 

CPCC. -. FDO: SANCHEZ SERGIO ENRIQUE – 

JUEZ; ZUAZAGA Mara Fabiana – Prosecretaria.

5 días - Nº 386129 - $ 4831,25 - 10/06/2022 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de la Oficina Unica de 

Ejecución Fiscal Juzgado de 2° Nominación de 

la ciudad de BELL VILLE, Provincia de Córdoba, 

hace saber que en los autos caratulados “DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS C/ CHOCO-

BARE OSCAR – PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL” Expte. N° 2579552”, se ha dictado la 

siguiente resolución: BELL VILLE, 09/03/2022.- 

Avocase. Notifíquese. Sin perjuicio de ello y de 

la faculta de las partes de recusar, proveo lo so-

licitado: Agréguese. Atento que la certificación de 

no oposición de excepciones es equivalente en el 

presente proceso a la sentencia y lo dispuesto en 

el art. 144 inc. 2 del CPCC, publíquense edictos 

por un (1) día a los fines de notificar el presente y 

lo  proveído con fecha 13/04/2021 al demandado 

en autos.- FDO: GUIGUET VALERIA CECILIA – 

JUEZA; ZUAZAGA Mara Fabiana – Prosecreta-

ria. OTRO DECRETO: BELL VILLE, 13/04/2021.  

En mérito al estado y constancias de autos y 

encontrándose expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley n° 9024, modificado por la Ley n° 

9576); bajo la responsabilidad de la Institución 

actora, ejecútese el referido crédito, y de confor-

midad a lo dispuesto por el art. 564 del C.P.C.C., 

de la “Liquidación de Deuda Judicial” adjuntada, 

córrase vista a la parte demandada por el plazo 

de tres  días fatales, bajo apercibimiento de ley.  

Notifíquese con copia, de conformidad al art. 89, 

última parte, CPCC.- . FDO: SANCHEZ SERGIO 

ENRIQUE – JUEZ; ZUAZAGA Mara Fabiana – 

Prosecretaria.

5 días - Nº 386134 - $ 4898,75 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

ACHIARRI, SANDRA CECILIA S/ EJECUTIVO 

FISCAL” – Expte.: 7222822; que tramita por ante 

la Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3; sita en calle Artu-

ro M. Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de 

Córdoba se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 04/08/2020. Agréguese. De la liqui-

dación presentada: vista a la contraria (art. 564 

del CPC). Notifíquese el presente conjuntamen-

te con el proveido de ejecución. La liquidación 

asciende a la suma de pesos VEINTIÚN MIL 

TREINTA Y CINCO CON SESENTA CENTAVOS 

($ 21035,60.-)  Texto Firmado digitalmente por: 

VIGLIANCO Veronica Andrea.-

5 días - Nº 386160 - $ 1805 - 10/06/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE RAMIREZ JAVIER GUSTAVO – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 7373596 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 1 (Arturo 

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

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

a los Sucesores del demandado, Sres Selene 

Ramírez Carnero, DNI 41.482.306, Elian Ra-

mírez Carnero, DNI 42.978.949 e Iván Gustavo 

Ramírez Fernández, DNI 35.573.031, 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 386165 - $ 2326,25 - 13/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE BIANCO, NESTOR BAR-

TOLO   S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nº  9778153  ; que se tramita por ante la Oficina 

Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito 

en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciu-

dad de Córdoba; por las facultades otorgadas por 

la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE 

al/los demandado/s de autos SUCESION INDI-

VISA DE BIANCO, NESTOR BARTOLO  D.N.I.: 

6.431.873  ,  para que en el término de veinte (20) 
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días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Córdoba,  17 DE 

DICIEMBRE DE 2021 . Fdo: Joaquin Servent, 

Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 386174 - $ 2480 - 13/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE COLAZO, JOSE 

MARCIANO    S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº  9991135  ; que se tramita por ante 

la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A 

NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Pri-

mer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades 

otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y 

EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SU-

CESION INDIVISA DE COLAZO, JOSE MAR-

CIANO  D.N.I.:6.411.404 ,  para que en el término 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO 

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

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Córdoba,  17 DE DICIEMBRE DE 2021 . Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 386175 - $ 2468,75 - 13/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE CROIS, ALBERTO AN-

TONIO   S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nº  9991188  ; que se tramita por ante la Oficina 

Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito 

en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciu-

dad de Córdoba; por las facultades otorgadas por 

la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE 

al/los demandado/s de autos SUCESION INDI-

VISA DE  CRIOS, ALBERTO ANTONIO  D.N.I.: 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20  DE 

DICIEMBRE DE 2021 . Fdo: Joaquin Servent, 

Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 386181 - $ 2476,25 - 13/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE DEALBERA, RICARDO 

ALFREDO  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº  9969623  ; que se tramita por ante 

la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A 

NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Pri-

mer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades 

otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y 

EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SU-

CESION INDIVISA DE  DEALBERA, RICARDO 

ALFREDO   D.N.I.: 6.441.602 ,  para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 17 DE DICIEMBRE DE 2021 . 

Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 386183 - $ 2498,75 - 13/06/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PASTOR 

DE VIEYTES TERESA que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/SUCESION INDIVISA DE PASTOR 

DE VIEYTES TERESA - Presentación Multiple 

Fiscal- (Expte. Nº 10512454), tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Unica, do-

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

dictado la siguiente resolución“Cítese y empláce-

se a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al de vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.” Dra. Vega Holzwarth 

Carolina- Córdoba, 04 de febrero de 2022.-Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

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

la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal. 

Asimismo, atento encontrarse demandada una 

sucesión indivisa, cítese por edictos a publicar-

se en el B.O. debiendo ampliarse el término de 

comparendo, el que será de veinte días. 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: RODRIGUEZ PON-

CIO Agueda

5 días - Nº 386191 - $ 4688,75 - 14/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FELIPPA, BAUTISTA 

CLEMENTE S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº  9789611  ; que se tramita por ante 

la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A 

NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Pri-

mer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades 

otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE 

y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos 

SUCESION INDIVISA DE  FELIPPA, BAUTISTA 

CLEMENTE D.N.I.: 6.417.385,  para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 20  DE DICIEMBRE DE 2021 .  

Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 386199 - $ 2487,50 - 13/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ, JUA-

NA  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº  

9991129 ; que se tramita por ante la Oficina Úni-

ca de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito en 

calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad 

de Córdoba; por las facultades otorgadas por la 

Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE 

al/los demandado/s de autos SUCESION INDI-

VISA DE GONZALEZ, JUANA D.N.I.: 608.733, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en 

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

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 17 DE 

DICIEMBRE DE 2021 .  Fdo: Joaquin Servent, 

Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 386201 - $ 2386,25 - 13/06/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE ALVARADO ELIZABETH 

SARA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10980836, 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE ALVARADO ELIZABETH 

SARA, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 



35BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXC - Nº 118
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 10 DE JUNIO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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).Fdo. Fernan-

do Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 

201718822022.

5 días - Nº 386388 - $ 6760 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE GIGENA, JOSE VALEN-

TIN  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nº 9779539 ; que se tramita por ante la Oficina 

Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito 

en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, 

Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas 

por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁ-

CESE al/los demandado/s de autos SUCESION 

INDIVISA DE GIGENA, JOSE VALENTIN D.N.I.: 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 07 DE 

DICIEMBRE DE 2021 .  Fdo: Joaquin Servent, 

Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 386204 - $ 2435 - 13/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SCHEMM MIGUEL - 

EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 10360481” tra-

mitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN 

DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EMPLA-

ZA a los herederos y/o sucesores de SCHEMM 

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

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y de remate para que en 

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

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. GRANA-

DE-PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 386308 - $ 1437,50 - 13/06/2022 - 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 AGUILAR LUCILA GUILLERMINA 

S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034656, con domicilio del Tribunal en 

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

FICA a: SUCESION INDIVISA DE AGUILAR 

LUCILA GUILLERMINA, la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 08/02/2022.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 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.-Texto Firmado digitalmente 

por: PETRI Paulina Erica PROSECRETARIO/A 

LETRADO

1 día - Nº 386220 - $ 554,50 - 10/06/2022 - 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 GIORDANO CARMELO S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 9772363, con domicilio del Tribunal en calle 

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

a: SUCESION INDIVISA DE GIORDANO CAR-

MELO, la siguiente resolución: “Córdoba, 09 de 

marzo de 2022. Agréguese. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRESE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). 

Notifíquese.CERTIFICO: que se encuentra ven-

cido el plazo por el que se citó a la/al/las/los 

demandada/o/as/os sin que haya/n opuesto ex-

cepción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina:  09/03/2022 Texto Firmado digitalmente 

por: TORTONE Evangelina Lorena PROSECRE-

TARIO/A LETRADO

1 día - Nº 386222 - $ 520 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del 

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

Córdoba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE DAGA ENRIQUE DOMIN-

GO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

Nº  9724458” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE DAGA ENRIQUE DOMINGO, 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 386326 - $ 2442,50 - 14/06/2022 - 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 BAZANO EN-

RIQUE ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 9687416” cita y emplaza a los herederos 

de BAZANO ENRIQUE ANTONIO - CUIT 20-

06496445-4 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 386366 - $ 2708,75 - 13/06/2022 - 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 BERNARDI RO-

DOLFO ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 8422553” cita y emplaza a los herederos de 

BERNARDI RODOLFO ANTONIO - CUIT 20-

04454057-7 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 386373 - $ 2720 - 13/06/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SAN-

CHEZ FRANCISCO ENRIQUE  que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/SUCESION INDIVISA DE SAN-

CHEZ FRANCISCO ENRIQUE - Presentación 
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Multiple Fiscal- (Expte. Nº 9728407), tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº1, Secretaria 

Unica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdo-

ba. 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 de ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.” Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina-

5 días - Nº 386377 - $ 2273,75 - 13/06/2022 - 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 BRONDO ISABEL 

EMILIA- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 8422550” 

cita y emplaza a los herederos de BRONDO ISA-

BEL EMILIA - CUIT 27-04485980-2 y de confor-

midad 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 vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes 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 386378 - $ 2690 - 13/06/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE PEREYRA JOSE BENITO  

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10980858, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE PEREYRA JOSE BENITO , en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 501651262022.

5 días - Nº 386389 - $ 6735 - 10/06/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 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 BUSTOS EDMUN-

DO GUARFIDIOS- EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 9558879” cita y emplaza a los herederos de 

BUSTOS EDMUNDO GUARFIDIOS - CUIT 20-

03084352-6 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 386385 - $ 2727,50 - 13/06/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BLANCO RICARDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10980866, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE BLANCO RICARDO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 501674532022.

5 días - Nº 386400 - $ 6675 - 10/06/2022 - 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 BAS ARTURO IG-

NACIO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10158221” 

cita y emplaza a los herederos de BAS ARTURO 

IGNACIO - CUIT 20-04244436-8 y de confor-

midad 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 vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes 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 386391 - $ 2678,75 - 13/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE OS-

CAR JOSE - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 

10360498” tramitados por ante la SEC. DE GES-

TIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se 

CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o suceso-

res de AGUIRRE OSCAR JOSE, para que en el 

término 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. GRANADE-PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 386422 - $ 1475 - 13/06/2022 - 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 BARRERA 
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LUIS ANGEL - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

10158240” cita y emplaza a los herederos de BA-

RRERA LUIS ANGEL - CUIT 20-13819272-6 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 386394 - $ 2682,50 - 13/06/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE ARIAS EUSEBIO - EJECU-

TIVO FISCAL - EE N° 10980872, domicilio del 

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

doba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE ARIAS EUSEBIO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 501681872022.

5 días - Nº 386401 - $ 6665 - 10/06/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE DANIELE NEREO DARIO 

A- EJECUTIVO FISCAL - EE N°10980873, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE DANIELE NEREO DARIO A, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 501688692022.

5 días - Nº 386402 - $ 6740 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LUCERO, JES-

US  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº  

9780696   ; que se tramita por ante la Oficina 

Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito 

en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciu-

dad de Córdoba; por las facultades otorgadas por 

la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE 

al/los demandado/s de autos SUCESION INDI-

VISA DE LUCERO, JESUS   D.N.I.: 2.674.012  ,  

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba,  07 DE DICIEM-

BRE DE 2021. Fdo: Joaquin Servent, Procurador 

Fiscal.

5 días - Nº 386462 - $ 2408,75 - 14/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE LUNA, MARIA ES-

THER   S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nº  9969552; que se tramita por ante la Oficina 

Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito 

en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, 

Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas 

por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁ-

CESE al/los demandado/s de autos SUCESION 

INDIVISA DE LUNA, MARIA ESTHER D.N.I.: 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Córdoba,  18 DE 

NOVIEMBRE DE 2021. Fdo: Joaquin Servent, 

Procurador Fiscal.

5 días - Nº 386468 - $ 2423,75 - 14/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE LEGUIZAMON, NICE-

FORO RAMON  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EX-

PEDIENTE Nº  9991230; que se tramita por ante 

la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A 

NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Pri-

mer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades 

otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y 

EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SU-

CESION INDIVISA DE LEGUIZAMON, NICEFO-

RO RAMON  D.N.I.: 12.961.310 ,  para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba,  20 DE DICIEMBRE DE 2021. 

Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.

5 días - Nº 386470 - $ 2491,25 - 14/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE LEGUIZAMON, NICE-

FORO RAMON  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EX-

PEDIENTE Nº  9991230; que se tramita por ante 

la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A 

NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Pri-

mer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades 

otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y 

EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SU-

CESION INDIVISA DE LEGUIZAMON, NICEFO-

RO RAMON  D.N.I.: 12.961.310 ,  para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba,  20 DE DICIEMBRE DE 2021. 

Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.

5 días - Nº 386484 - $ 2491,25 - 14/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LARA, ANTONIO   

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº  

9991206; que se tramita por ante la Oficina Úni-

ca de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito en 
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calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad 

de Córdoba; por las facultades otorgadas por la 

Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/

los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA 

DE LARA, ANTONIO D.N.I.: 1.023.728,  para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba,  20 DE DICIEMBRE DE 2021. 

Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.

5 días - Nº 386487 - $ 2386,25 - 14/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE LENCINAS, ESTEBAN 

ORLANDO  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº  9969431; que se tramita por ante 

la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A 

NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Pri-

mer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades 

otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y 

EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SU-

CESION INDIVISA DE LENCINAS, ESTEBAN 

ORLANDO D.N.I.: 6.439.890,  para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba,  20 DE DICIEMBRE DE 2021. 

Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.

5 días - Nº 386499 - $ 2472,50 - 14/06/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°3, Secretaria de Gestión Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ENTELMAN CLARA ROSALIA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10379394, con domicilio del Tribunal en 

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

SUCESION INDIVISA DE ENTELMAN CLARA 

ROSALIA: Córdoba, 05 de octubre de 2021. Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

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

la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, 

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

ampliándose el término de comparendo, el que 

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

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

CHIETTO Federico- SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA. Otro decreto: De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 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 ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

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 386503 - $ 5810 - 14/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MARTIN, JULIAN   

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

10031262; que se tramita por ante la Oficina Úni-

ca de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito en 

calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad 

de Córdoba; por las facultades otorgadas por la 

Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE 

al/los demandado/s de autos SUCESION INDI-

VISA DE MARTIN, JULIAN  D.N.I.: 6.423.000,  

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba,  18 DE NOVIEM-

BRE  DE 2021. Fdo: Joaquin Servent, Procurador 

Fiscal.

5 días - Nº 386512 - $ 2401,25 - 14/06/2022 - 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 ZOTTO OSVALDO” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10069389. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 14 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 publica-

rán 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 pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Fir-

mado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------

-Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 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 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 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 386623 - $ 5071,25 - 14/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BONINO MA-

RIO JOSE  -  EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.: 10360503” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

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

sores de BONINO MARIO JOSE, para que en el 

término 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. GRANADE-PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 386594 - $ 1467,50 - 14/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MOLINA ALFONSO 

FRANCISCO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 

10360506” 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 MOLINA ALFONSO FRANCISCO, para que 

en el término 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 comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. GRANADE-PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 386603 - $ 1520 - 14/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 
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SUCESION INDIVISA DE DELLANA MARIA 

ARMANDA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10069384. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 15 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386627 - $ 5101,25 - 14/06/2022 - 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 RIZZARDI JOSE” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10069358. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 15 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 publica-

rán 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 pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Fir-

mado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------

-Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 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 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 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 386629 - $ 5071,25 - 14/06/2022 - 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 NACUZZI JOSE JOR-

GE” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE: 10069453. Se ha dictado el sig.proveído:  

Deán Funes, 15 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 dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Tex-

to Firmado digitalmente por: BRACAMONTE 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 386630 - $ 5090 - 14/06/2022 - 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 MAIMONE CAYETA-

NO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE: 10069443. Se ha dictado el sig.proveído:  

Deán Funes, 15 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 dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Tex-

to Firmado digitalmente por: BRACAMONTE 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 386632 - $ 5082,50 - 14/06/2022 - 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 LANDINI ROBER-

TO JOSE” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10069439. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 15 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 
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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 386634 - $ 5097,50 - 14/06/2022 - 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 DOS SANTOS LARA 

RUBEN CESAR” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10069434. Se ha dictado el 

sig.proveído:  Deán Funes, 15 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386635 - $ 5123,75 - 14/06/2022 - 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 FERRUA FELIPE 

ANGEL P.” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10069428. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 15 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386638 - $ 5105 - 14/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE  MORENO ANASTA-

SIO CERVILIANO  -  EJECUTIVO FISCAL- EE- 

Expte.: 10360514” tramitados por ante la SEC. 

DE GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 

2, se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o su-

cesores de MORENO ANASTASIO CERVILIA-

NO, para que en el término de veinte (20) días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía y de remate para que en el 

término de tres (3) días siguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. GRANA-

DE-PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 386687 - $ 1546,25 - 14/06/2022 - 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 POZA OLGA” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10069427. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 15 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 publica-

rán 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 pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Fir-

mado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------

-Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 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 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 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 386640 - $ 5056,25 - 14/06/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzgado 

2º Nominacion, Secretaria Única de Gestión 

Común, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BOUILLET BONVEHI 

MONICA DEL VALLE- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 10982358) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE BOUILLET 

BONVEHI MONICA DEL VALLE 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. Cíte-

selo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifique-

se”. Liquidacion Nº: 501661512022. Procuradora 

Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 386704 - $ 2843,75 - 14/06/2022 - 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 GIMENEZ HUTTON 

JORGE OSCAR” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10069425. Se ha dictado el 

sig.proveído:  Deán Funes, 15 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 
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Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386645 - $ 5120 - 14/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ESCOBAR LUIS - 

EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 10360516” tra-

mitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN 

DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EMPLAZA 

a los herederos y/o sucesores de  ESCOBAR 

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

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía y de remate para que en el 

término de tres (3) días siguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. GRANA-

DE-PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 386700 - $ 1433,75 - 14/06/2022 - 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 PUGLIESE JUAN” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10069424. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 15 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 publica-

rán 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 pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Fir-

mado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------

-Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 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 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 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 386647 - $ 5071,25 - 14/06/2022 - 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 GARCIA RICARDO” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10069422. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 15 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 publica-

rán 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 pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Fir-

mado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------

-Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 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 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 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 386649 - $ 5075 - 14/06/2022 - 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 MASTROVICENZO 

RODOLFO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10069415. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 15 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386650 - $ 5101,25 - 14/06/2022 - 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 PEREYRA JOSE 

CIRIACO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10069411. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 15 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------Se cita al demandado conforme 

a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 
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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 386652 - $ 5097,50 - 14/06/2022 - 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 VIDAL LUIS” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10069407. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 15 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 publica-

rán 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 pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Fir-

mado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------

-Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 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 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 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 386654 - $ 5060 - 14/06/2022 - 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 ALJARILLA JOSE 

ALFONSO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10069405. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 15 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386655 - $ 5105 - 14/06/2022 - 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 CREMONA CARME-

LA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE: 10073439. Se ha dictado el sig.proveído:  

Deán Funes, 15 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 dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Tex-

to Firmado digitalmente por: BRACAMONTE 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 386657 - $ 5078,75 - 14/06/2022 - 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 BOSCH OSCAR 

ISIDRO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10073438. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 15 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386658 - $ 5090 - 14/06/2022 - 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 OLMOS ZOILO” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10073430. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 15 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 publica-
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rán 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 pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Fir-

mado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------

-Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 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 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 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 386660 - $ 5063,75 - 14/06/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 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 CANOBBIO 

LIDIA MARIA - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

10324499” cita y emplaza a los herederos de 

CANOBBIO LIDIA MARIA - CUIT 27-01795565-4 

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 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 386696 - $ 2697,50 - 14/06/2022 - 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 STERCHELE 

AGENOR JORGE” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10073428. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 15 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386662 - $ 5105 - 14/06/2022 - 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 MAFFEI HIPOLITO” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10073420. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 15 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 publica-

rán 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 pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Fir-

mado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------

-Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 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 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 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 386663 - $ 5078,75 - 14/06/2022 - 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 OCHOA DORILA” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10073407. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 15 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 publica-

rán 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 pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Fir-

mado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------

-Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 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 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 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 386665 - $ 5067,50 - 14/06/2022 - 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 SUAREZ DE TO-

RRES MARIA I.” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10073404. Se ha dictado el 

sig.proveído:  Deán Funes, 15 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-
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no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386667 - $ 5116,25 - 14/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE  CALVO ALFONSO 

SANTIAGO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.: 10360512” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

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

res de  CALVO ALFONSO SANTIAGO, para que 

en el término 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 comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. GRANADE-PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 386677 - $ 1512,50 - 14/06/2022 - 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 ERNESTO 

GUMERSINDO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10073398. Se ha dictado el 

sig.proveído:  Deán Funes, 15 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386670 - $ 5120 - 14/06/2022 - 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 TRAMEZZANI RAÚL 

ALBERTO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10073402. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 15 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386671 - $ 5108,75 - 14/06/2022 - 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 VIEYRA URBA-

NO OSCAR” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10075540. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 15 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386672 - $ 5093,75 - 14/06/2022 - 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 GARRIDO ISA-

BEL MARIA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10075541. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 15 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 
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(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 386674 - $ 5097,50 - 14/06/2022 - 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 FRASCA AR-

NOLFO BRUNO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10075542. Se ha dictado el 

sig.proveído:  Deán Funes, 15 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386675 - $ 5097,50 - 14/06/2022 - 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 ASPESI HUGO 

ANGEL” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10069450. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 15 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386676 - $ 5086,25 - 14/06/2022 - 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 GARETTI JUAN 

SANTIAGO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10069448. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 15 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386679 - $ 5101,25 - 14/06/2022 - 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 SEISDEDOS 

MANUEL” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10069447. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 15 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO------------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 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 386680 - $ 5082,50 - 14/06/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzgado 

2º Nominacion, Secretaria Única de Gestión 

Común, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE QUARANTA DARIO 

NICOLAS- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10982361) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE QUARANTA DARIO 

NICOLAS 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 
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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: 

201725972022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 386705 - $ 2761,25 - 14/06/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzgado 

2º Nominacion, Secretaria Única de Gestión 

Común, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ROMERO RAUL AL-

BERTO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10850483) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE ROMERO RAUL AL-

BERTO 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: 

502863992021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 386707 - $ 2738,75 - 14/06/2022 - 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 FERRARO  CARO-

LINA ANA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10075480. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 15 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no 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 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387365 - $ 5112,50 - 16/06/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzgado 

1º Nominacion, Secretaria Única de Gestión 

Común, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE FARESE GUSTAVO 

RENE- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10839501) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE FARESE GUSTAVO 

RENE 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: 

60000751972022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 386708 - $ 2746,25 - 14/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

ROLAND, LUCAS ARIEL – EJ. FISCAL” – EXP-

TE. N° 7386783 que se tramitan en la Sec de 

Gestión Común en Ejec Fiscales N° 1 (Arturo M 

Bas 244 – P.B). Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 20 de mayo de 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. Fdo.: TORTONE Evangelina Lorena 

- PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 387203 - $ 346,75 - 10/06/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzgado 

1º Nominacion, Secretaria Única de Gestión 

Común, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MODESTO ENRIQUE 

CONRADO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 10839510) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE MODESTO ENRI-

QUE CONRADO 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: 500930512022. Procuradora Fiscal Dra. 

Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 386709 - $ 2768,75 - 14/06/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzgado 

1º Nominacion, Secretaria Única de Gestión 

Común, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE NIETO HECTOR NI-

COLAS- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10839511) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE NIETO HECTOR NI-

COLAS 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: 

500885042022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 386710 - $ 2746,25 - 14/06/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzgado 

1º Nominacion, Secretaria Única de Gestión 

Común, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE OLIVA MARCELO 

FABIAN- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10839512) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE OLIVA MARCELO 

FABIAN 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 
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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: 

500936262022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 386711 - $ 2746,25 - 14/06/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzgado 

1º Nominacion, Secretaria Única de Gestión 

Común, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE OTERMIN RO-

BERTO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10839513) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE OTERMIN ROBER-

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: 

500965432022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 386712 - $ 2708,75 - 14/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

ASTRADA, EDUARDO ROQUE ERNESTO – EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 7888077 que se tramitan 

en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales 

N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B). Se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 20 de mayo de 

2022.- Certifíquese la no oposición de excepcio-

nes, y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución 

del crédito reclamado, sus intereses y costas 

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

Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: Que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

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

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Fdo.: ROTEDA Lorena - PROSE-

CRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 387189 - $ 363,25 - 10/06/2022 - 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 CONTRERAS 

ANGEL HORACIO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 10278012” cita y emplaza a los herederos 

de CONTRERAS ANGEL HORACIO - CUIT 

20-11956271-7 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 386713 - $ 2720 - 14/06/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzgado 

1º Nominacion, Secretaria Única de Gestión 

Común, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SALAR RAUL FRAN-

CISCO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10839518) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE SALAR RAUL FRAN-

CISCO 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: 

500855842022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 386714 - $ 2746,25 - 14/06/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzgado 2º 

Nominacion, Secretaria Única de Gestión Co-

mún, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE FERNANDEZ PEDRO 

ANIBAL- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10850614) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ PE-

DRO ANIBAL de conformidad con el art. 2 de la 

ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplá-

cese 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: 60002761812021. Procuradora Fiscal 

Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 386719 - $ 2768,75 - 14/06/2022 - 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 CHAPADO FER-

NANDO CRISTINO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 9687425” cita y emplaza a los herederos de 

CHAPADO FERNANDO CRISTINO - CUIT 20-

06456600-9 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 386720 - $ 2731,25 - 14/06/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzgado 

2º Nominacion, Secretaria Única de Gestión 

Común, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE DE PAOLI JORGE 

ALBERTO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10850615) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE DE PAOLI JORGE 

ALBERTO 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: 

60002738162021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 386721 - $ 2768,75 - 14/06/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzgado 

2º Nominacion, Secretaria Única de Gestión 
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Común, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SANDOVAL CARLOS 

DEL VALLE- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 10850616) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE SANDOVAL 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: 60002769772021. Procuradora Fiscal 

Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 386722 - $ 2791,25 - 14/06/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzgado 

1º Nominacion, Secretaria Única de Gestión 

Común, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ANA ROBERTO- EJE-

CUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO” (EXPTE 10845933) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE ANA ROBERTO 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. Cíte-

selo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifique-

se”. Liquidacion Nº: 502890662021. Procuradora 

Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 386723 - $ 2678,75 - 14/06/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzgado 1º 

Nominacion, Secretaria Única de Gestión Co-

mún, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, en 

los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE BOUILLET NOVEHI MONI-

CA DEL VALLE - EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 10845934) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE BOUILLET 

NOVEHI MONICA DEL VALLE 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. Cíte-

selo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifique-

se”. Liquidacion Nº: 502893892021. Procuradora 

Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 386724 - $ 2840 - 14/06/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzgado 

1º Nominacion, Secretaria Única de Gestión 

Común, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BRITO LUISA ALE-

JANDRA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10845935) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE BRITO LUISA ALE-

JANDRA 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: 

502865792021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 386725 - $ 2753,75 - 14/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

ALE, MARCOS EMANUEL – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 7768382 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Artu-

ro M Bas 244 – P.B). Se ha dictado la siguiente 

resolución CORDOBA, 20/05/2022. Incorpórese 

publicación electrónica de edictos en B.O. adjun-

ta. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el término por el que se 

citó al/los demandados/s sin que el/los mismo/s 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al pro-

greso de la acción” Fdo.: VIGLIANCO Verónica 

Andrea - PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 387179 - $ 382 - 10/06/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzgado 

1º Nominacion, Secretaria Única de Gestión 

Común, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE DOMINGUEZ CLETO 

ALFREDO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10845941) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE DOMINGUEZ CLETO 

ALFREDO 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: 

502889702021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 386726 - $ 2768,75 - 14/06/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzgado 

1º Nominacion, Secretaria Única de Gestión 

Común, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE FARIAS MOISES 

RUBEN- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10845942) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE FARIAS MOISES 

RUBEN 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: 

60002705162021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 386729 - $ 2746,25 - 14/06/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzgado 

1º Nominacion, Secretaria Única de Gestión 

Común, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE FERRERO MARIA 

DEL PILAR- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 10845943) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE FERRERO MARIA 

DEL PILAR 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 
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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: 

502895472021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 386731 - $ 4675 - 14/06/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzgado 

1º Nominacion, Secretaria Única de Gestión 

Común, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE LEDDA LUIS AN-

TONIO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10845945) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE LEDDA LUIS ANTO-

NIO 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: 

502906152021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 386732 - $ 2731,25 - 15/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

SILVA, LUCAS EMANUEL – EJ. FISCAL” – EXP-

TE. N° 8660484 que se tramitan en la Sec de 

Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo 

M Bas 244 – P.B). Se ha dictado la siguiente re-

solución: CORDOBA, 20 de mayo de 2022. Por 

adjunto Edictos que se acompañan. 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. Fdo.: GURNAS 

Sofía Irene - PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 387219 - $ 382 - 10/06/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzgado 

1º Nominacion, Secretaria Única de Gestión 

Común, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ ENZO 

JOSE- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10845951) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ ENZO 

JOSE 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: 

60002681592021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 386735 - $ 2738,75 - 15/06/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 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 CUELLO MA-

NUEL ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

9150306” cita y emplaza a los herederos de CUE-

LLO MANUEL ANTONIO - CUIT 20-07965660-8 

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 386737 - $ 2697,50 - 15/06/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzgado 

2º Nominacion, Secretaria Única de Gestión 

Común, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MOLINA BLAS 

RAFAEL- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10850474) Notifi-

ca a SUCESION INDIVISA DE MOLINA BLAS 

RAFAEL 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: 

502872322021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 386740 - $ 2731,25 - 15/06/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzgado 

2º Nominacion, Secretaria Única de Gestión 

Común, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE OLIVA MARCELO 

FABIAN- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10850476) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE OLIVA MARCELO 

FABIAN 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: 

502887842021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 386741 - $ 2746,25 - 15/06/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzgado 

2º Nominacion, Secretaria Única de Gestión 

Común, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE OLMEDO BENANCIO 

RUBEN- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10850477) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE OLMEDO BENANCIO 

RUBEN 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: 

502908962021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 386742 - $ 2753,75 - 15/06/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzgado 

2º Nominacion, Secretaria Única de Gestión 

Común, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-
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ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE QUIÑONES ROSA-

RIO FILOMENA- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 10850478) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE QUIÑONES 

ROSARIO FILOMENA 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 dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de rema-

te 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: 60002685912021. Procuradora Fiscal 

Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 386743 - $ 2791,25 - 15/06/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzgado 

2º Nominacion, Secretaria Única de Gestión 

Común, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE RUIZ RAMON BAL-

DOMERO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10850484) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE RUIZ RAMON BAL-

DOMERO 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: 

502910892021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 386744 - $ 2746,25 - 15/06/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzgado 

2º Nominacion, Secretaria Única de Gestión 

Común, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE SALUZZO JOSE 

MARIA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10850485) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE SALUZZO JOSE 

MARIA 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: 

502854612021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 386745 - $ 2731,25 - 15/06/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzgado 

2º Nominacion, Secretaria Única de Gestión 

Común, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SANABRIA CATALINA 

OFELIA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10850486) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE SANABRIA CATALINA 

OFELIA 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: 

502871552021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 386752 - $ 2776,25 - 15/06/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les 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 VILCHES DELIA S/ Ejecutivo fis-

cal (Expte. Nº 10993110)” CITA y EMPLAZA a la 

SUCESION INDIVISA DE VILCHES DELIA , 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 387069 - $ 2333,75 - 15/06/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzgado 

2º Nominacion, Secretaria Única de Gestión 

Común, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SEDANO DORIS AN-

TONIETA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10850487) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE SEDANO DORIS AN-

TONIETA 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: 

502907182021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 386755 - $ 2761,25 - 15/06/2022 - 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 BASUALDO SATURNINO ADAN S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 9974042)”, hace saber: “Córdoba, 21 de abril 

de 2022. Incorpórese 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. “. Fdo. digitalmente 

por la Dra.VIGLIANCO, Verónica Andrea, Prose-

cretaria. 

5 días - Nº 386761 - $ 1966,25 - 15/06/2022 - BOE

En los autos “10478285-  DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE LUDUEÑA SILVESTRE 

A - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, que se tramitan en Secretaria de 

Gestión Común de los Tribunales de Ejecución 

Fiscales Nº 2, Secretaria: Única, sito en calle 

Arturo M. Bas 244 - P.B. – Córdoba se CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE LUDUEÑA SILVES-

TRE A, CUIT: 20-02646079-5. Conforme a lo 

dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus modificato-

rias: Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “CÓR-
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DOBA, 12/11/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido.A lo demás, estése 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.”-Texto Firmado digitalmente por: 

ROTEDA Lorena (PROSECRETARIO/A LETRA-

DO).- Liq: 502347732021. NICOLAS O. MDALEL 

- ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 387239 - $ 832 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

NIETO, DANILO CESAR – EJ. FISCAL” – EXPTE. 

N° 7768274 que se tramitan en la Sec de Ges-

tión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 

244 – P.B). Se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 20 de mayo de 2022.- Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

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

se. 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 le-

gítima alguna al progreso de la acción. Fdo.: RO-

TEDA Lorena - PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 387193 - $ 355 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

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

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE MORENO SERGIO MANUEL S/ Ejecutivo 

fiscal (Expte. Nº 10993108)” CITA y EMPLAZA a 

la SUCESION INDIVISA DE  MORENO SERGIO 

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

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

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

cisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de 

la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 387085 - $ 2386,25 - 15/06/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les 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 GRACIA RAQUEL ALICIA S/ Eje-

cutivo fiscal (Expte. Nº 10993106)” CITA y EM-

PLAZA a la SUCESION INDIVISA DE GRACIA 

RAQUEL ALICIA, 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 387115 - $ 2382,50 - 15/06/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les 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 ORLIETTI PASCUAL S/ Ejecutivo fis-

cal (Expte. Nº 10993103)” CITA y EMPLAZA a la 

SUCESION INDIVISA DE ORLIETTI PASCUAL, 

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

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, se lo cita de remate para que dentro 

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

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco 

José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 387161 - $ 2352,50 - 16/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

RODRIGUEZ, ALEJANDRO HIPOLITO – EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 8653156 que se tramitan 

en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales 

N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B). Se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 20/05/2022. 

Incorpórese publicación electrónica de edictos 

en B.O. adjunta. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. 

CERTIFICO: que se encuentra vencido el tér-

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

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

legítima alguna al progreso de la acción.” Fdo.: 

VIGLIANCO Verónica Andrea - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

1 día - Nº 387177 - $ 391 - 10/06/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

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

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a LORCA ROSALIA ESTHER, 

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 subsiguien-

tes a los del vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones legítimas y ofrezca los medios 

de prueba de que ha de valerse bajo apercibi-

miento de ley (art. 526 y 548 C. de P.C) en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LORCA RO-

SALIA ESTHER –EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE. Nº 9018609. 

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 387167 - $ 5338 - 14/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

CORNEJO, MIGUEL OSVALDO – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 6127365 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Artu-

ro M Bas 244 – P.B). Se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 20/05/2022. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. CERTIFICO: que se encuen-

tra vencido el término por el que se citó al/los 

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

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción.” Fdo.: VIGLIANCO Verónica Andrea 

- PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 387174 - $ 369,25 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

FUENTES, ERIKA EDITH – EJ. FISCAL” – EXP-

TE. N° 7756701 que se tramitan en la Sec de 

Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M 

Bas 244 – P.B). Se ha dictado la siguiente reso-

lución CORDOBA, 20/05/2022. Incorpórese pu-

blicación electrónica de edictos en B.O. adjunta. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el término por el que se 

citó al/los demandados/s sin que el/los mismo/s 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al pro-

greso de la acción.” Fdo.: VIGLIANCO Verónica 

Andrea - PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 387181 - $ 383,50 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

VELAZQUEZ, LUIS CARLOS – EJ. FISCAL” – 
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EXPTE. N° 7888076 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Artu-

ro M Bas 244 – P.B). Se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 20/05/2022. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

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

quese. CERTIFICO: Que se encuentra vencido 

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

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

legítima alguna al progreso de la acción.” Fdo.: 

VIGLIANCO Verónica Andrea - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

1 día - Nº 387183 - $ 397,75 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

ORDOÑEZ, LUCAS – EJ. FISCAL” – EXPTE. 

N° 7768013 que se tramitan en la Sec de Ges-

tión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 

244 – P.B). Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 20/05/2022. Incorpórese pu-

blicación electrónica de edictos en B.O. adjunta. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese.  CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandados/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción.” Fdo.: VIGLIANCO Ve-

rónica Andrea - PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 387184 - $ 380,50 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

AVANCINI, MARTIN GONZALO – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 7888075 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Artu-

ro M Bas 244 – P.B). Se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 20/05/2022. Incorpórese 

publicación electrónica de edictos en B.O. adjun-

ta. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el término por el que se 

citó al/los demandados/s sin que el/los mismo/s 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al pro-

greso de la acción.” Fdo.: VIGLIANCO Verónica 

Andrea - PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 387187 - $ 387,25 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

AREDES LAIME, WILIAM – EJ. FISCAL” – EXP-

TE. N° 7768039 que se tramitan en la Sec de 

Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M 

Bas 244 – P.B). Se ha dictado la siguiente reso-

lución: Córdoba, 20 de mayo de 2022.- Certifí-

quese la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

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

Notifíquese. CERTIFICO: Que se encuentra ven-

cido el término por el que se citó al/los deman-

dado/s sin que el/los mismo/s haya/n opuesto ex-

cepción legítima alguna al progreso de la acción. 

Fdo.: ROTEDA Lorena - PROSECRETARIO/A 

LETRADO

1 día - Nº 387190 - $ 355,75 - 10/06/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ FUNES, FABRICIO 

GONZALO OLMOS – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 

8642914que 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 par-

te demandada FUNES, FABRICIO GONZALO 

OLMOS, 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: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 387196 - $ 369,25 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

PACHECO, NESTOR GUSTAVO – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 8660479 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Artu-

ro M Bas 244 – P.B). Se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 20/05/2022. Agréguese 

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). Notifíquese. 

Fdo.: FERNANDEZ Elsa Alejandra - PROSE-

CRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 387197 - $ 370,75 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

HERRERA, MARIANO – EJ. FISCAL” – EXPTE. 

N° 7756736 que se tramitan en la Sec de Ges-

tión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 

244 – P.B). Se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba 20 de mayo de 2022. Por adjunta cons-

tancia de publicación 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. Fdo.: GURNAS 

Sofía Irene - PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 387199 - $ 388 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

BUSTOS, CARLOS DANIEL – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 7756774 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Artu-

ro M Bas 244 – P.B). Se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba 20 de mayo de 2022. 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 ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese. Fdo.: GURNAS 

Sofía Irene - PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 387201 - $ 391,75 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

GABETTA, HUGO DANIEL – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 9114574 que se tramitan en la Sec de 

Gestión Común en Ejec Fiscales N° 1 (Arturo M 

Bas 244 – P.B). Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 20 de mayo de 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. Fdo.: TORTONE Evangelina Lorena 

- PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 387217 - $ 347,50 - 10/06/2022 - 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 MARRERO HILDA ESMERALDA 

S/ Ejecutivo fiscal 10894565” CITA y EMPLAZA 

a la SUCESION INDIVISA DE MARRERO HIL-

DA ESMERALDA, 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-
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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 387252 - $ 2371,25 - 16/06/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ PIZARRO, DANIEL 

EDUARDO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7767962 

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 

PIZARRO, DANIEL EDUARDO, DNI 22774002, 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, y lo/s cita de remate para que en el térmi-

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 387230 - $ 371,50 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

DIAZ, MATIAS EZEQUIEL– EJ. FISCAL” – EXP-

TE. N° 7364940 que se tramitan en la Sec de 

Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo 

M Bas 244 – P.B). Se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 20/05/2022. Agréguese 

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). Notifíquese. 

Fdo.: FERNANDEZ Elsa Alejandra - PROSE-

CRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 387218 - $ 368,50 - 10/06/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

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

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a CORREA MIGUEL ANGEL, 

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 subsiguien-

tes a los del vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones legítimas y ofrezca los medios 

de prueba de que ha de valerse bajo apercibi-

miento de ley (art. 526 y 548 C. de P.C) en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CORREA MI-

GUEL ANGEL –EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE. Nº 9150810. 

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 387251 - $ 5338 - 14/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

LUDUENA, GRACIELA MABEL – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 7771894 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Artu-

ro M Bas 244 – P.B). Se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 20/05/2022. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. CERTIFICO: que se encuen-

tra vencido el término por el que se citó al/los 

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

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Fdo.: VIGLIANCO Verónica Andrea 

- PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 387222 - $ 368,50 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

VACA, DIEGO ARIEL – EJ. FISCAL” – EXPTE. 

N° 8653166  que se tramitan en la Sec de Ges-

tión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 

244 – P.B). Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 20/05/2022. Agréguese. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE 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). 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. Fdo.: 

VIGLIANCO Verónica Andrea - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

1 día - Nº 387223 - $ 364,75 - 10/06/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

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

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a COBO MARIA ALEJANDRA, 

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/ COBO MARIA 

ALEJANDRA –EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE. Nº 9150808. 

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 387258 - $ 5338 - 14/06/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ FARIAS, CARLOS AURE-

LIO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7378524 que se 

tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de confor-

midad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, 

se cita y emplaza a la parte demandada FARIAS, 

CARLOS AURELIO, DNI 13726340, 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.

1 día - Nº 387225 - $ 370 - 10/06/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ ALBORNOZ, JORGE 

ARIEL– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7756925 que 

se tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de confor-

midad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, 

se cita y emplaza a la parte demandada ALBOR-

NOZ, JORGE ARIEL, DNI 23794242, 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.

1 día - Nº 387226 - $ 367,75 - 10/06/2022 - 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 FRENKEL ADOLFO” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10075474. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 15 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 
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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: BRACAMONTE 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387368 - $ 5086,25 - 16/06/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ DAGA, VICTOR JOSE – EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 7767992 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 DAGA, VICTOR 

JOSE, DNI 5534209, para que en el término de 

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

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

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

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do oponga/n excepciones y ofrezca/n las prue-

bas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 387228 - $ 361,75 - 10/06/2022 - 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 ESTOUP LUIS ADOL-

FO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE: 10075550. Se ha dictado el sig.proveído:  

Deán Funes, 15 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: BRACAMONTE 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387372 - $ 5101,25 - 16/06/2022 - 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 PEREZ MARIA NOELIA S/ Ejecutivo 

fiscal 10894562” CITA y EMPLAZA a la SUCE-

SION INDIVISA DE PEREZ MARIA NOELIA, 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 387249 - $ 2348,75 - 16/06/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 30/09/2021.-De la liqui-

dación de capital, intereses y costas, vista a la 

contraria por el término de tres días (art. 7 Ley 

9024 y art. 564 CPCC). Notifíquese.- Texto Fir-

mado digitalmente por: MORENO Melania PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.09.30.- 

CORRAL DE BUSTOS, 06/06/2022.Téngase 

presente lo manifestado. A lo solicitado: publí-

quese por edictos por un día en el BOE, en los 

términos del art. 4 ley 9024 y CPCCC.- Texto 

Firmado digitalmente por: MORENO Mela-

nia PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2022.06.06.- Monto de la planilla al día 23 DE 

SEPTIEMBRE DE 2021, CUARENTA Y TRES 

MIL CUATROCIENTOS DOS CON SESENTA Y 

NUEVE CENTAVOS $ 43.402,69. Autos: DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE BARBERIS, ALBINA MARIA- EJE-

CUTIVO FISCAL (Expte. Electrónico 10039609),- 

Se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia 

C.C. Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil 

y Faltas de Corral de Bustos (Oficina  Única de 

Ejecución Fiscal).-

1 día - Nº 387275 - $ 570,25 - 10/06/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ LUDUENA, RAUL EDUAR-

DO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7767984 que se 

tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de confor-

midad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, 

se cita y emplaza a la parte demandada LUDUE-

NA, RAUL EDUARDO, DNI 11977010, 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.

1 día - Nº 387229 - $ 368,50 - 10/06/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ MARINY, GUILLERMO 

DANIEL – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7756726 

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 

MARINY, GUILLERMO DANIEL, DNI 33461966, 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, y lo/s cita de remate para que en el térmi-

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 387231 - $ 373 - 10/06/2022 - 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 GAINES NUÑEZ 

JOSE MANUEL” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10075469. Se ha dictado el 

sig.proveído:  Deán Funes, 15 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 
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Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no 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 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387370 - $ 5123,75 - 16/06/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ CORTEZ, VICTOR ALE-

JANDRO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7378508 

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 de-

mandada CORTEZ, VICTOR ALEJANDRO, DNI 

23089935, 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: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 387234 - $ 373 - 10/06/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

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

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a CACERES MARCOS, para 

que en el plazo de 20 días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

de remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca los medios de prueba de 

que ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

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

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CACERES MARCOS –EJE-

CUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNI-

CO” EXPTE. Nº 9060081. Bustos Fierro, Ricardo 

Tristán– PROCURADOR FISCAL conforme De-

creto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 387261 - $ 5266 - 14/06/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ MACIZO, SEBAS-

TIAN EUSTAQUIO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 

7364919 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 de-

mandada MACIZO, SEBASTIAN EUSTAQUIO, 

DNI 25757814, 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.

1 día - Nº 387244 - $ 377,50 - 10/06/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ BUSTAMANTE, RICARDO 

JESUS – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7756676 que 

se tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de confor-

midad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, 

se cita y emplaza a la parte demandada BUSTA-

MANTE, RICARDO JESUS, DNI 31288061, 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.

1 día - Nº 387246 - $ 374,50 - 10/06/2022 - 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 GENTA RODOL-

FO JORGE” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10075545. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 15 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no 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 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387376 - $ 5105 - 16/06/2022 - 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 FRATICELLI LUIS BENEDICTO 

S/ Ejecutivo fiscal 10894567” CITA y EMPLA-

ZA a la SUCESION INDIVISA DE FRATICELLI 

LUIS BENEDICTO, 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 387254 - $ 2401,25 - 16/06/2022 - 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 LIZARTE ANGEL 

RODOLFO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10075548.- Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 15 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 
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de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.- 

Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387373 - $ 5116,25 - 16/06/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ CARRANZA, DIEGO 

DAVID – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7756665 que 

se tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de con-

formidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

CARRANZA, DIEGO DAVID, DNI 29615958, 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, y lo/s cita de remate para que en el térmi-

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 387247 - $ 368,50 - 10/06/2022 - 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 PACIALEO ANTONIO” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10075543. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 15 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: BRACAMONTE 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387377 - $ 5093,75 - 16/06/2022 - BOE

En los autos “6661591 - DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/  ALVAREZ, DANIEL ENRIQUE 

- EJECUTIVO FISCAL - EE”, que se tramitan en 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 1, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 - PB – Córdoba. Se NOTIFICA a: AL-

VAREZ DANIEL ENRIQUE CUIT 20-20346356-

2. “Córdoba, 04/04/2022. Bajo la responsabilidad 

de la institución actora, ejecútese el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

9024). De la liquidación presentada: vista a la 

contraria (art. 564 del CPC).”. Texto Firmado di-

gitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe.-Liq: 

60000980382017. Monto total de planilla: PESOS 

Sesenta y dos mil seiscientos ochenta y siete 

con setenta y un centavos ($62687,61).- NICO-

LAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 387276 - $ 408,25 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FIGUEROA JOSE 

ANTONIO  -  EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 

10360522” 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  FIGUEROA JOSE ANTONIO, para que en el 

término 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. Or-

denado: Dra. FERNANDEZ-PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 387358 - $ 1508,75 - 16/06/2022 - 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 CARIDAD ERMELIN-

DA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE: 10075561. Se ha dictado el sig.proveído:  

Deán Funes, 16 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: BRACAMONTE 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387379 - $ 5097,50 - 16/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE TITO JUAN 

FROILAN  -  EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 

10360523” 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  TITO JUAN FROILAN, para que en el término 

de veinte (20) días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía y de remate 

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

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. 

FERNANDEZ-PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 387380 - $ 1478,75 - 16/06/2022 - 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 BARGIELA JOSE” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10075555. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 16 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-
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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: BRACAMONTE 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387382 - $ 5082,50 - 16/06/2022 - 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 SFORZA ALBER-

TO JUAN” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10075552. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 16 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no 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 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387383 - $ 5105 - 16/06/2022 - 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 CAMPOMINOSI 

HUGO HECTOR” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10079775. Se ha dictado el 

sig.proveído:  Deán Funes, 16 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no 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 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387385 - $ 5120 - 16/06/2022 - 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 ACCINELLI JUAN 

CARLOS” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10079772. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 16 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no 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 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387387 - $ 5112,50 - 16/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. y Fam. de HUIN-

CA RENANCO, en los autos caratulados “EX-

PEDIENTE SAC: 9518155 - DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ ZENOS, LUCIANO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE”, cita y emplaza al demandado de 

autos, Sr. LUCIANO ZENOS (DNI 27.138.354), 

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. 14/03/2022.

1 día - Nº 387539 - $ 334,75 - 10/06/2022 - 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 FINOCCHIARO 

VICENTE” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10079769. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 16 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.- 
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Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387390 - $ 5105 - 16/06/2022 - 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 ARATA HECTOR FE-

LIX” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE: 10079768. Se ha dictado el sig.proveído:  

Deán Funes, 16 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: BRACAMONTE 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387393 - $ 5101,25 - 16/06/2022 - 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 LIOTINE VITO” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10079766. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 16 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: BRACAMONTE 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387395 - $ 5078,75 - 16/06/2022 - 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 HAEFLIGER HEC-

TOR SANTIAGO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10079763. Se ha dictado el 

sig.proveído:  Deán Funes, 16 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no 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 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387397 - $ 5127,50 - 16/06/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

PERALTA JORGE - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 9559369, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a PERALTA JORGE, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 201917482020.

5 días - Nº 387399 - $ 6460 - 15/06/2022 - 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 GULDRIS MANUEL” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10079764. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 16 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 
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(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: BRACAMONTE 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387400 - $ 5086,25 - 16/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. de 3°. Nom. de RIO 

CUARTO, en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE SAC:10588454 - DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

TORRES, JONATHAN JEREMIAS - EJECUTIVO 

FISCAL - EE”, cita y emplaza al demandado de 

autos, Sr. JONATHAN JEREMIAS TORRES (DNI 

35.544.643), en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de treinta días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, oponga excep-

ciones legítimas si las tuviere, bajo apercibimien-

to del art. 7 de la citada ley. Of. 13/04/2022.

1 día - Nº 387531 - $ 353,50 - 10/06/2022 - 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 ALONSO RAMONA 

VIRGINIA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10079762. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 16 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no 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 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387402 - $ 5116,25 - 16/06/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  MORA 

MIRIAM ESTER- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9710758, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

MORA MIRIAM ESTER, en virtud de lo dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 60002907012020.

5 días - Nº 387403 - $ 6505 - 15/06/2022 - 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 BAEZ BLANCA AME-

LIA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE: 10079760. Se ha dictado el sig.proveído:  

Deán Funes, 16 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: BRACAMONTE 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387404 - $ 5101,25 - 16/06/2022 - 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 MONK ABRAHAM” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10079759. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 16 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: BRACAMONTE 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  
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para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387406 - $ 5078,75 - 16/06/2022 - 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 MERLE MARIA 

TERESA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10079751. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 16 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no 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 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387408 - $ 5101,25 - 16/06/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE FREDI ONDINA Y OTROS - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9731286, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE FREDI ONDINA - LILIANA DEL VALLE GRE-

GORI - EDUARDO PASCUAL GREGORI, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 505210922020.

5 días - Nº 387409 - $ 6955 - 15/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. y Fam. de HUINCA 

RENANCO, en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE SAC:9518144 - DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ JUNG, ARTURO ALCIDES - EJECUTI-

VO FISCAL - EE”, cita y emplaza al demandado 

de autos, Sr. ARTURO ALCIDES JUNG (DNI 

5.946.589), en los términos del art. 2 de la ley 

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

rezcan 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 excepcio-

nes legítimas si las tuvieren, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley. Of. 07/03/2022.

1 día - Nº 387528 - $ 342,25 - 10/06/2022 - 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 COLACE JOSE” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10079755. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 16 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: BRACAMONTE 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387411 - $ 5075 - 16/06/2022 - 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 GHIONE JORGE 

FRANCISCO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10079750. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 16 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no 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 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387413 - $ 5116,25 - 16/06/2022 - 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 LIRA FRANCISCO” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 
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10079741. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 16 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: BRACAMONTE 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387414 - $ 5086,25 - 16/06/2022 - 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 DI CESARE JOSE” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10079740. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 16 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: BRACAMONTE 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387416 - $ 5086,25 - 16/06/2022 - 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 MANNARINO FELI-

PE” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE: 10079737. Se ha dictado el sig.proveído:  

Deán Funes, 16 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: BRACAMONTE 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387417 - $ 5093,75 - 16/06/2022 - 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 ARMAS JUAN” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10079735. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 16 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: BRACAMONTE 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387419 - $ 5071,25 - 16/06/2022 - 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 GONZALEZ MANUEL 

EDUARDO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10079731. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 16 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no 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 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-
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nes 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 387420 - $ 5120 - 16/06/2022 - 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 PETRINO MIGUEL” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10079730. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 16 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: BRACAMONTE 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387421 - $ 5086,25 - 16/06/2022 - 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 GARCIA MARIA 

CONCEPCION” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10079727. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 16 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no 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 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387424 - $ 5120 - 16/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. de 2°. Nom. de RIO 

CUARTO, en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE SAC: 10490069 - DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ ARANA, FRANCISCO PABLO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE”, cita y emplaza al demandado de 

autos, Sr. FRANCISCO PABLO ARANA (DNI 

18.372.725), en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de treinta días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, oponga excep-

ciones legítimas si las tuviere, bajo apercibimien-

to del art. 7 de la citada ley. Of. 06/04/2022.

1 día - Nº 387520 - $ 346,75 - 10/06/2022 - 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 GREGORIO” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10077536. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 16 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: BRACAMONTE 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387425 - $ 5086,25 - 16/06/2022 - 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 MORALES FOR-

TUNATO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10077532. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 16 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no 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 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387429 - $ 5097,50 - 16/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 
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SUCESION INDIVISA DE MONZO ENRIQUE” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10081613. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 20 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: BRACAMONTE 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387431 - $ 5082,50 - 16/06/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ JOSE 

ANTONIO  Y OTRO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 9974502, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ JOSE 

ANTONIO  Y UJALDON o UJALDON CARRION 

PEDRO , en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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).Fdo. Fernan-

do Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 

504852022020 

5 días - Nº 387432 - $ 6970 - 15/06/2022 - 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 MARTOREL 

JUANA AURORA” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10081611. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 20 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no 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 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387433 - $ 5112,50 - 16/06/2022 - 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 ABAD RAFAEL 

MARIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10081609. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 20 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no 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 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387436 - $ 5097,50 - 16/06/2022 - 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 GARGIULO RAFAEL 

SALVADOR” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10081604. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 20 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no 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 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-
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lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

5 días - Nº 387439 - $ 5123,75 - 16/06/2022 - 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 SCAGLIARI-

NI LUCAS” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10081596. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 20 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no 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 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387440 - $ 5097,50 - 16/06/2022 - 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 CASTALDO DANIEL” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10081595. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 20 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: BRACAMONTE 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387444 - $ 5090 - 16/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE DEPONTI HORACIO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10835732), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE DEPONTI HORACIO, CUIT N°:20-

06489663-7, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fis-

cal. N° Liquidación: 500843972022.

1 día - Nº 387861 - $ 1385,60 - 10/06/2022 - 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 SOUTO JOSE 

DOMINGO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10081580. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 20 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no 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 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387447 - $ 5101,25 - 16/06/2022 - 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 PUMARES LUIS 

RICARDO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10081576. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 20 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 res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no 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 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 
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al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387450 - $ 5108,75 - 16/06/2022 - 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 BEN FRANCISCO” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10081569. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 20 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: BRACAMONTE 

Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--

----------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes 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 387452 - $ 5082,50 - 16/06/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE TORANZO FRANCIS-

CO RODOLFO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9149528, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE TORANZO FRANCIS-

CO RODOLFO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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).Fdo. Fernan-

do Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 

500513262020.

5 días - Nº 387457 - $ 6780 - 15/06/2022 - BOE

Se notifica a BAUDINO EZEQUIEL, que en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

BAUDINO, EZEQUIEL - EJECUTIVO FISCAL - 

EE: 10218487”, tramitados ante en la OF. UNICA 

DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FA-

M.7A - RIO CUARTO, Secretaria a cargo del 

autorizante, domicilio del tribunal: BALCARCE 

ESQ. CORRIENTES - RÍO CUARTO - PCIA. 

DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente re-

solución: “Río Cuarto, 24/05/2022.- Agréguense 

las cédulas de notificación sin diligenciar y el 

informe del Juzgado Federal con Competencia 

Electoral que se acompañan a sus anteceden-

tes. Téngase presente lo manifestado en relación 

al domicilio del demandado de autos. En conse-

cuencia, y atento lo peticionado, cítese y emplá-

cese al demandado Sr. Ezequiel BAUDINO 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 legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley, a cuyo fin publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial por el término de 1 día, 

conforme lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley 

citada (conforme sustitución por art. 4 apartado 

4 de L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19). Notifíquese.-” 

FDO. BUITRAGO Santiago - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA; PONTI Evangelina Luciana - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 387483 - $ 910,75 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ORTIZ ARGEN-

TINO PEDRO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835734), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE ORTIZ ARGENTI-

NO PEDRO, CUIT N°:20-06507720-6, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500846472022.

1 día - Nº 387862 - $ 1400 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ZAMUDIO NEL-

SON DANIEL- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835736), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE ZAMUDIO NELSON 

DANIEL, CUIT N°:20-08538150-5, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500848762022.

1 día - Nº 387863 - $ 1400 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE FORASSIEPI PE-
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DRO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10835737), 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE FORASSIEPI PEDRO, CUIT 

N°:20-02793761-7, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 500851082022.

1 día - Nº 387865 - $ 1388 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SARMIENTO MARIA 

DEL CARMEN- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835739), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

SUCESION INDIVISA DE SARMIENTO MARIA 

DEL CARMEN, CUIT N°:27-01689847-9, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500851382022.

1 día - Nº 387866 - $ 1412 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE NEMET JUAN- EJECUTIVO 

FISCAL - EE (Nº 10835743), domicilio del Tribu-

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

Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE NE-

MET JUAN, CUIT N°:23-93572475-9, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500853592022.

1 día - Nº 387867 - $ 1373,60 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE COQUET RICARDO 

FRANCISCO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835752), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

SUCESION INDIVISA DE COQUET RICARDO 

FRANCISCO, CUIT N°:23-06475784-9, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500872562022.

1 día - Nº 387868 - $ 1407,20 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CONTILIANI CAR-

LOS AUGUSTO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835758), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE CONTILIANI CAR-

LOS AUGUSTO, CUIT N°:20-03139978-6, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500876152022.

1 día - Nº 387870 - $ 1409,60 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FILIPPA NELLY- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 10835760), domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE FILIPPA NELLY, CUIT N°:27-07375644-

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fis-

cal. N° Liquidación: 500879592022.

1 día - Nº 387871 - $ 1383,20 - 10/06/2022 - BOE

a Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE TERNAVASIO FA-

BIANA ANDREA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835761), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 
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SUCESION INDIVISA DE TERNAVASIO FABIA-

NA ANDREA, CUIT N°:27-22224073-0, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500885592022

1 día - Nº 387873 - $ 1401,20 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LLANOS ELPIDIO 

REYMUNDO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835764), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE LLANOS ELPIDIO 

REYMUNDO, CUIT N°:20-02774895-4, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500893722022.

1 día - Nº 387874 - $ 1404,80 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE HOLZ ANA SILVIA- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 10835766), domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE HOLZ ANA SILVIA, CUIT N°:27-06522313-4, 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha 

dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fis-

cal. N° Liquidación: 500895562022.

1 día - Nº 387875 - $ 1385,60 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ALDECOA 

LUIS ALBERTO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835767), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE ALDECOA LUIS 

ALBERTO, CUIT N°:20-07954019-7, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500898172022.

1 día - Nº 387878 - $ 1397,60 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE FRANCO CIRILO 

ALEJANDRO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835768), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE FRANCO CIRILO 

ALEJANDRO, CUIT N°:20-02640842-4, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500899302022.

1 día - Nº 387880 - $ 1404,80 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CAMMISU-

LI ROBERTO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835770), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE CAMMISULI 

ROBERTO, CUIT N°:20-06537401-4, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500901772022.

1 día - Nº 387883 - $ 1390,40 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BRANDAN MI-

GUEL ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835771), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE BRANDAN MIGUEL 
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ANTONIO, CUIT N°:20-06459709-5, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500903162022.

1 día - Nº 387886 - $ 1402,40 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BENVENUTTO 

EDUARDO PEDRO- EJECUTIVO FISCAL - EE 

(Nº 10835772), domicilio del Tribunal Arturo M 

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

plaza a SUCESION INDIVISA DE BENVENUT-

TO EDUARDO PEDRO, CUIT N°:20-07976431-

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fis-

cal. N° Liquidación: 500903452022

1 día - Nº 387890 - $ 1400 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MONTIEL 

ADOLFO JOSE- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835773), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE MONTIEL ADOL-

FO JOSE, CUIT N°:20-06375221-6, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500905442022.

1 día - Nº 387891 - $ 1395,20 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE NIEVES 

RAMON ROSA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835775), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE NIEVES RAMON 

ROSA, CUIT N°:20-08009857-0, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto noti-

ficarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500912432022.

1 día - Nº 387893 - $ 1390,40 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE DEL SOTO RO-

DOLFO JESUS- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835777), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

SUCESION INDIVISA DE DEL SOTO RODOL-

FO JESUS, CUIT N°:20-12875284-7, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500914642022.

1 día - Nº 387894 - $ 1402,40 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BUSTAMANTE MA-

RIA ANTONIETA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835779), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE BUSTAMANTE 

MARIA ANTONIETA, CUIT N°:27-07310048-3, 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha 

dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fis-

cal. N° Liquidación: 500916642022.

1 día - Nº 387895 - $ 1412 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FUNES CELESTINA 

EVANGELISTA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835780), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

SUCESION INDIVISA DE FUNES CELESTINA 
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EVANGELISTA, CUIT N°:27-02464449-4, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500916732022.

1 día - Nº 387897 - $ 1414,40 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MOYANO RO-

BERTO LEON- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835783), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE MOYANO ROBER-

TO LEON, CUIT N°:20-06371911-1, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500925292022.

1 día - Nº 387898 - $ 1395,20 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE COSER EDI-

TH VICTORIA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835785), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE COSER EDITH 

VICTORIA, CUIT N°:27-04279317-0, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500934312022.

1 día - Nº 387899 - $ 1397,60 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE SIMONETTA 

PASCUAL LUIS- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835787), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE SIMONETTA PAS-

CUAL LUIS, CUIT N°:20-04139350-6, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500936452022.

1 día - Nº 387900 - $ 1402,40 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SUAREZ 

TEOFILO LUIS- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835789), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE SUAREZ TEO-

FILO LUIS, CUIT N°:20-06508751-1, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500941782022.

1 día - Nº 387901 - $ 1395,20 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE SAIRE MAR-

TIN ALFREDO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835795), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE SAIRE MARTIN 

ALFREDO, CUIT N°:20-14408666-0, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500950772022.

1 día - Nº 387902 - $ 1397,60 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE BARCIA MARIA FAUSTI-

NA GENOBEVA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835796), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE BARCIA MARIA 
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FAUSTINA GENOBEVA, CUIT N°:27-07361695-

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fis-

cal. N° Liquidación: 500952862022.

1 día - Nº 387903 - $ 1421,60 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE VIVAS MARIA 

PROSPERO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835797), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE VIVAS MARIA 

PROSPERO, CUIT N°:20-06361620-7, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500956912022.

1 día - Nº 387904 - $ 1397,60 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CARBALLO CACE-

RES MANUEL- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835801), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE CARBALLO CACE-

RES MANUEL, CUIT N°:20-03459815-1, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500963722022.

1 día - Nº 387905 - $ 1404,80 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ AVALOS 

CARLOS LEON- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835802), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ AVALOS 

CARLOS LEON, CUIT N°:20-08277259-7, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500964692022.

1 día - Nº 387907 - $ 1414,40 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ORTIZ AURELIANO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10835803), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE ORTIZ AURELIANO, CUIT N°:20-

00143751-9, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fis-

cal. N° Liquidación: 500973092022.

1 día - Nº 387909 - $ 1385,60 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE DUBOUE 

LIA ESTHER- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835805), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE DUBOUE LIA 

ESTHER, CUIT N°:27-02099759-7, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500974482022.

1 día - Nº 387910 - $ 1390,40 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE OCAMPO GE-

RONIMA INES- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835810), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE OCAMPO GERO-

NIMA INES, CUIT N°:27-01135765-8, en virtud 
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de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500984552022.

1 día - Nº 387911 - $ 1397,60 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE TORRES MA-

RIA CRISTINA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835812), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE TORRES MARIA 

CRISTINA, CUIT N°:27-10447520-0, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500984992022.

1 día - Nº 387912 - $ 1400 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GRANADA ZENON- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10835813), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE GRANADA ZENON, CUIT N°:20-

06685001-4, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fis-

cal. N° Liquidación: 500985612022.

1 día - Nº 387913 - $ 1380,80 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ MA-

RIA BENITA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835814), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ MARIA 

BENITA, CUIT N°:27-03022942-3, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500986522022.

1 día - Nº 387914 - $ 1397,60 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE LUIS PA-

BLO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10835815), 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 

– Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SU-

CESION INDIVISA DE AGUIRRE LUIS PABLO, 

CUIT N°:20-06502171-5, en virtud de lo dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500986882022.

1 día - Nº 387915 - $ 1392,80 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SUAREZ EBER 

FEDERICO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835845), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE SUAREZ EBER 

FEDERICO, CUIT N°:20-33415391-7, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

60000768042022.

1 día - Nº 387916 - $ 1400 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BLANCO MA-

TIAS EZEQUIEL- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835850), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE BLANCO MATIAS 

EZEQUIEL, CUIT N°:20-34069126-2, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-
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to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

60000774002022.

1 día - Nº 387917 - $ 1404,80 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE KRIKORIAN 

JORGE RUBEN- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835871), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE KRIKORIAN JOR-

GE RUBEN, CUIT N°:20-10174532-6, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

60000805482022.

1 día - Nº 387918 - $ 1402,40 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PICONE CAR-

LOS RUBEN- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835874), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE PICONE CARLOS 

RUBEN, CUIT N°:20-12875711-3, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

60000808952022.

1 día - Nº 387919 - $ 1397,60 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CABRERA HEC-

TOR OMAR- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10835833), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE CABRERA HEC-

TOR OMAR, CUIT N°:20-13983858-1, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

60000830522022.

1 día - Nº 387920 - $ 1397,60 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BLANCO 

ABEL ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10705838), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE BLANCO ABEL 

ANTONIO, CUIT N°:20-06415477-0, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500425542022.

1 día - Nº 387921 - $ 1395,20 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GUDIÑO RA-

MON DOROTEO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10705839), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE GUDIÑO RAMON 

DOROTEO, CUIT N°:20-10639841-1, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500425582022.

1 día - Nº 387923 - $ 1397,60 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE VAZQUE RAMON 

RITO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10705842), 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE VAZQUE RAMON RITO, 

CUIT N°:20-06356823-7, en virtud de lo dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 
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siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500426682022.

1 día - Nº 387924 - $ 1390,40 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BALDACCI EDUAR-

DO CESAR- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10705847), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE BALDACCI EDUAR-

DO CESAR, CUIT N°:20-07996183-4, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500439842022.

1 día - Nº 387925 - $ 1402,40 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ DE 

MUÑOZ IRENE JOSEFINA- EJECUTIVO FIS-

CAL - EE (Nº 10705848), domicilio del Tribunal 

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

Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE RO-

DRIGUEZ DE MUÑOZ IRENE JOSEFINA, CUIT 

N°:27-03561751-0, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 500441872022.

1 día - Nº 387927 - $ 1428,80 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ 

FRANCISCO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10705855), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ FRAN-

CISCO, CUIT N°:20-06498548-6, en virtud de 

lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500451452022.

1 día - Nº 387928 - $ 1390,40 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE LLANOS BLANCA LI-

DIA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10705869), 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE LLANOS BLANCA LIDIA, 

CUIT N°:27-11188817-0, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500473052022.

1 día - Nº 387931 - $ 1395,20 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE AVILA MARCELI-

NA HERMINIA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10705870), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE AVILA MARCELINA 

HERMINIA, CUIT N°:27-07952599-0, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500474052022.

1 día - Nº 387933 - $ 1407,20 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ ER-

NESTO ABEL- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10709455), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE LOPEZ ERNESTO 

ABEL, CUIT N°:20-06515226-7, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto noti-
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ficarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500488082022.

1 día - Nº 387934 - $ 1392,80 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ 

CAMILA DEL C- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10709459), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ CAMI-

LA DEL C, CUIT N°:23-00612694-4, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500493162022.

1 día - Nº 387935 - $ 1400 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ ER-

NESTO ABEL- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10709455), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE LOPEZ ERNESTO 

ABEL, CUIT N°:20-06515226-7, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto noti-

ficarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500488082022.

1 día - Nº 387936 - $ 1392,80 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE DIAZ FLORA- EJECUTIVO 

FISCAL - EE (Nº 10709462), domicilio del Tribu-

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

ba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE 

DIAZ FLORA, CUIT N°:27-01832575-1, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500494802022.

1 día - Nº 387937 - $ 1373,60 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PERAFAN ROSA 

YOLANDA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10709466), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE PERAFAN ROSA 

YOLANDA, CUIT N°:23-07954071-4, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500505172022

1 día - Nº 387938 - $ 1390,40 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE VEGA ANTONIO 

FELISIANO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10709468), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE VEGA ANTONIO 

FELISIANO, CUIT N°:24-06501244-4, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500509632022.

1 día - Nº 387939 - $ 1402,40 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE SCAGLIO-

LA HECTOR- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10709472), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE SCAGLIOLA 

HECTOR, CUIT N°:20-06473545-5, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 
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demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500514032022.

1 día - Nº 387940 - $ 1388 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LUDUEÑA REBE-

CA ELISABETH- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10709532), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

SUCESION INDIVISA DE LUDUEÑA REBECA 

ELISABETH, CUIT N°:27-16700241-8, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

60000387312022.

1 día - Nº 387941 - $ 1409,60 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE RIVAROLA CAR-

LOS HECTOR- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10709542), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

SUCESION INDIVISA DE RIVAROLA CARLOS 

HECTOR, CUIT N°:20-07983504-9, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

60000397492022.

1 día - Nº 387942 - $ 1404,80 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE YOUNG ALFRE-

DO NESTOR- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10688763), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE YOUNG ALFREDO 

NESTOR, CUIT N°:20-14292724-2, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504098492021.

1 día - Nº 387943 - $ 1397,60 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MARTINOLI MAR-

THA EVADINA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10688764), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

SUCESION INDIVISA DE MARTINOLI MARTHA 

EVADINA, CUIT N°:27-04255018-9, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504136102021.

1 día - Nº 387945 - $ 1407,20 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BUJEDO MARIA 

MERCEDES- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10688773), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE BUJEDO MARIA 

MERCEDES, CUIT N°:27-02289825-1, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504093202021.

1 día - Nº 387946 - $ 1400 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ ELSA- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10688775), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ ELSA, CUIT N°:27-

04119431-1, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-
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mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fis-

cal. N° Liquidación: 504129342021.

1 día - Nº 387947 - $ 1383,20 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE CARRIZO ALEJO- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 10688777), domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE CARRIZO ALEJO, CUIT N°:20-02778608-2, 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha 

dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fis-

cal. N° Liquidación: 504109672021.

1 día - Nº 387948 - $ 1380,80 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE TULIAN MAR-

CELO RAUL- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10688779), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE TULIAN MARCE-

LO RAUL, CUIT N°:20-02783607-1, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504138272021.

1 día - Nº 387949 - $ 1395,20 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE LALLANA FRANCIS-

CO CONRADO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10688780), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

SUCESION INDIVISA DE LALLANA FRANCIS-

CO CONRADO, CUIT N°:23-05723209-9, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504202922021.

1 día - Nº 387950 - $ 1409,60 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BUSTO AURE-

LIO VICENTE- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10688783), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE BUSTO AURELIO 

VICENTE, CUIT N°:20-07953231-3, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504105932021.

1 día - Nº 387951 - $ 1400 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ LO-

RENZO ANGEL- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10688790), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ LOREN-

ZO ANGEL, CUIT N°:20-02797150-5, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504129572021.

1 día - Nº 387952 - $ 1395,20 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ROMERO RA-

MON NOLASCO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10688798), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE ROMERO RAMON 

NOLASCO, CUIT N°:20-02719800-8, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 
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con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504162142021.

1 día - Nº 387954 - $ 1397,60 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GUDIÑO MER-

CEDES ROSA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10688800), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE GUDIÑO MERCE-

DES ROSA, CUIT N°:27-07370534-2, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504080302021.

1 día - Nº 387955 - $ 1397,60 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE HIDALGO ERLINDA DEL 

V- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10688801), do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Plan-

ta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE HIDALGO ERLINDA DEL V, CUIT 

N°:27-07325870-2, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 504187072021.

1 día - Nº 387956 - $ 1400 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE AMENGUAL 

MARIA CLARA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10688804), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE AMENGUAL MA-

RIA CLARA, CUIT N°:27-02315559-7, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504094742021.

1 día - Nº 387957 - $ 1397,60 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE VALLES ROQUE 

ROBUSTIANO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10688810), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

SUCESION INDIVISA DE VALLES ROQUE RO-

BUSTIANO, CUIT N°:20-06670271-6, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504176882021.

1 día - Nº 387958 - $ 1404,80 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SOSA ANGEL- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 10701592), domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE SOSA ANGEL, CUIT N°:20-06462522-6, 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha 

dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fis-

cal. N° Liquidación: 504182122021.

1 día - Nº 387959 - $ 1373,60 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GALVAN SIL-

VA PATRICIA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10701594), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE GALVAN SILVA 

PATRICIA, CUIT N°:27-16500160-0, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

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

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504082792021.

1 día - Nº 387960 - $ 1400 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE MARINO RAFAEL- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 10701599), domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE MARINO RAFAEL, CUIT N°:20-12908548-8, 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha 

dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fis-

cal. N° Liquidación: 504108572021.

1 día - Nº 387962 - $ 1380,80 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE VILLAFAÑE FELICIA-

NO ARQUIDIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10701601), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE VILLAFAÑE FELICIA-

NO ARQUIDIO, CUIT N°:20-06373277-0, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504110432021.

1 día - Nº 387963 - $ 1416,80 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE VILLAVICEN-

CIO HECTOR- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10701602), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE VILLAVICENCIO 

HECTOR, CUIT N°:20-07992283-9, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504112942021.

1 día - Nº 387965 - $ 1397,60 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE SOSA ALDO- EJECUTIVO 

FISCAL - EE (Nº 10701603), domicilio del Tribu-

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

ba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE 

SOSA ALDO, CUIT N°:23-06477941-9, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504178142021.

1 día - Nº 387966 - $ 1371,20 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SARMIENTO AN-

GEL CUSTODIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10701606), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

SUCESION INDIVISA DE SARMIENTO ANGEL 

CUSTODIO, CUIT N°:20-06377479-1, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504168132021.

1 día - Nº 387967 - $ 1407,20 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BARRIONUEVO TU-

LIO ORLANDO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10701610), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE BARRIONUEVO TU-

LIO ORLANDO, CUIT N°:20-10870248-7, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 
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días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504126482021.

1 día - Nº 387968 - $ 1409,60 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MANSILLA 

ELVIO OSCAR- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10701614), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE MANSILLA ELVIO 

OSCAR, CUIT N°:23-06490186-9, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504084862021.

1 día - Nº 387969 - $ 1397,60 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE PEÑALOZA MERCEDES 

E- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10701620), do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Plan-

ta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE PEÑALOZA MERCEDES E, CUIT 

N°:20-06376087-1, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 504152592021.

1 día - Nº 387971 - $ 1395,20 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE FIGUEROA OS-

CAR MODESTO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10701624), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE FIGUEROA OSCAR 

MODESTO, CUIT N°:20-06468576-8, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504126602021.

1 día - Nº 387972 - $ 1402,40 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE TOMAS PABLO- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 10701630), domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE TOMAS PABLO, CUIT N°:24-06471555-

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fis-

cal. N° Liquidación: 504112982021.

1 día - Nº 387973 - $ 1376 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ALLES HUMBER-

TO RAFAEL- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10701636), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE ALLES HUMBER-

TO RAFAEL, CUIT N°:20-06451426-2, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504200592021.

1 día - Nº 387974 - $ 1400 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ACEVEDO HEC-

TOR MARIA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10701639), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE ACEVEDO HEC-

TOR MARIA, CUIT N°:20-06393516-7, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 
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esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

60004055182021.

1 día - Nº 387975 - $ 1400 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE OCHOA JUAN 

ROBERTO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10701641), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE OCHOA JUAN 

ROBERTO, CUIT N°:20-06666155-6, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504108162021.

1 día - Nº 387976 - $ 1392,80 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE LUQUE DE 

HERNANDEZ C- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10688824), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE LUQUE DE HER-

NANDEZ C, CUIT N°:27-00594338-3, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504077142021.

1 día - Nº 387978 - $ 1397,60 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE NEGRI AMELIO- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 10688828), domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE NEGRI AMELIO, CUIT N°:20-02774278-

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fis-

cal. N° Liquidación: 504126762021.

1 día - Nº 387980 - $ 1378,40 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE DOVER LI-

LLIAN RUTH- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10688830), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE DOVER LILLIAN 

RUTH, CUIT N°:27-07567002-3, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto noti-

ficarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504153812021.

1 día - Nº 387981 - $ 1392,80 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE RIOS JULIO BENITO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10688831), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE RIOS JULIO BENITO, CUIT N°:20-

04278621-8, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fis-

cal. N° Liquidación: 504111092021.

1 día - Nº 387983 - $ 1390,40 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE TRIVERI EU-

GENIO ALDO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10692061), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE TRIVERI EUGE-

NIO ALDO, CUIT N°:20-10376599-5, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 
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del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500156072022.

1 día - Nº 387984 - $ 1397,60 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE AVALOS ALBER-

TO AVELINO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10692071), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE AVALOS ALBERTO 

AVELINO, CUIT N°:20-07427629-7, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500193692022.

1 día - Nº 387985 - $ 1402,40 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ASTORGA NI-

COLAS JUAN- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10692072), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE ASTORGA NICO-

LAS JUAN, CUIT N°:20-06519091-6, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500204302022.

1 día - Nº 387986 - $ 1397,60 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE OVIEDO MARISA 

ALEJANDRA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10692073), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE OVIEDO MARISA 

ALEJANDRA, CUIT N°:27-22795482-0, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500206362022.

1 día - Nº 387987 - $ 1404,80 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE NIEVA SER-

GIO RAMON- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10692075), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE NIEVA SERGIO 

RAMON, CUIT N°:20-23078185-1, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500208542022.

1 día - Nº 387988 - $ 1392,80 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GORDILLO 

EMMA OLGA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10692077), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE GORDILLO EMMA 

OLGA, CUIT N°:27-07340632-9, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto noti-

ficarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500213882022.

1 día - Nº 387989 - $ 1392,80 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MARQUEZ PELA-

GIO BENICIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10692081), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

SUCESION INDIVISA DE MARQUEZ PELAGIO 

BENICIO, CUIT N°:23-06498885-9, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 
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del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500225822022.

1 día - Nº 387990 - $ 1404,80 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PAEZ ARNUL-

FO AGUSTIN- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10692082), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE PAEZ ARNULFO 

AGUSTIN, CUIT N°:20-16515369-4, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500228382022.

1 día - Nº 387991 - $ 1397,60 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PASQUALE JUAN 

ALEJANDRO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10692090), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE PASQUALE JUAN 

ALEJANDRO, CUIT N°:20-06508229-3, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500254282022.

1 día - Nº 387992 - $ 1404,80 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE NICOLOSI 

JUAN JESUS- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10692100), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE NICOLOSI JUAN 

JESUS, CUIT N°:20-06507948-9, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500285212022.

1 día - Nº 387994 - $ 1395,20 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE RESTUCCIA DOMIN-

GA YOLANDA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10705856), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

SUCESION INDIVISA DE RESTUCCIA DOMIN-

GA YOLANDA, CUIT N°:27-00159066-4, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500452172022.

1 día - Nº 387995 - $ 1409,60 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE TORRES FRANCIS-

CA MANUELA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10709454), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

SUCESION INDIVISA DE TORRES FRANCIS-

CA MANUELA, CUIT N°:23-00807145-4, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500487742022.

1 día - Nº 387996 - $ 1407,20 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ROMERO OSCAR 

ALEJANDRO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10709457), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE ROMERO OSCAR 

ALEJANDRO, CUIT N°:20-03911195-1, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 
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del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500488512022.

1 día - Nº 387997 - $ 1402,40 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE HERRERA 

FRANCISCO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10688774), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE HERRERA FRAN-

CISCO, CUIT N°:20-03821162-6, en virtud de 

lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504101052021.

1 día - Nº 387998 - $ 1390,40 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MARINO OS-

CAR ANGEL- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10688782), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE MARINO OSCAR 

ANGEL, CUIT N°:20-01677584-4, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

504128852021.

1 día - Nº 387999 - $ 1392,80 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE FERRARI 

MARIA LUISA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10692099), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE FERRARI MA-

RIA LUISA, CUIT N°:27-03045092-8, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500284382022.

1 día - Nº 388001 - $ 1395,20 - 10/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ ROBER-

TO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10595398), 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE SANCHEZ ROBERTO, CUIT 

N°:20040605348, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 502834932021.

1 día - Nº 388002 - $ 1383,20 - 10/06/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliacion 

y Familia de 1º Nominación Secretaria 1 de la 

ciudad de Cosquin, en los autos “MARTINS, 

FERNANDO C/ TELECOM ARGENTINA S.A. Y 

OTRO - ORDINARIO” ha dictado la siguiente re-

solución: COSQUIN, 07/04/2022. A mérito de las 

constancias del Juzgado Electoral acompañado 

y no constando iniciación de declaratoria en el 

provincia: Atento el fallecimiento denunciado del 

codemandado Mariano Marchetto y lo dispuesto 

por el art. 97 del C.P.C., suspéndase el presente 

juicio. Cítese y emplácese a sus herederos 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. Texto Firmado digitalmente por: 

FRACCHIA Carola Beatriz PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

5 días - Nº 380114 - $ 2888,75 - 13/06/2022 - BOE

JESUS MARIA, 13/05/2022. Téngase presente lo 

manifestado por la Dra. Marmai. Atento lo solici-

tado y constancias de autos, cítese y emplácese 

a la demandada Sra. Adriana Godoy (GARAN-

TE)POR EDICTOS a publicarse por el término 

de diez días en el Boletín Oficial. para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo 

de remate, para que dentro del término de los 

tres días posteriores al vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de mandar a llevar adelante la ejecu-

ción. Fdo. PELLIZA PALMES Mariano Eduardo, 

JUEZ/A PRIMERA INSTANCIA – SCARAFIA 

María Andrea, SECRETARIA.

10 días - Nº 384199 - $ 3445 - 22/06/2022 - BOE

El juez de 1ra. Inst. y 2º Nom., Dr. BERTAZZI, J. 

Carlos,  en “EXP.: 4062528 - GOMEZ DE FANDI-

ÑO, TERESA J. - DECL. DE HERED.- REG. DE 

HON. - CPO. DE EJEC.”, ha dispuesto: “Córdoba, 

25/04/2022. ... Cítese y emplácese a los herede-

ros denunciados de Luis Fandiño a fin que en el 

plazo de tres días comparezcan a defenderse o 

a obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, a mérito del 

estado procesal de los autos “Fandiño, Luis — 

Declaratoria de herederos (expte nro 10131599), 
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cítese y emplácese a los Sucesores de Luis Fan-

diño por edictos que se publicarán cinco (5) ve-

ces en el Boletín Oficial, para que en el término 

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

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía”

5 días - Nº 384402 - $ 2371,25 - 10/06/2022 - BOE

La Sra. Juez. de 1°Inst, y 1°Nom. C.C.Fam Sec. 

N°1 en autos: EXPEDIENTE SAC Nº 10299155 

- ROLDAN, KARINA ALEJANDRA C/ SUCE-

SORES DE MARÍA ADELA CHRISTENSEN, 

- ORDINARIO - ESCRITURACIÓN ha dicta-

do el  siguiente decreto: “VILLA DOLORES, 

13/05/2022…Cítese y emplácese a la parte de-

mandada: sucesores de  MARÍA ADELA CHRIS-

TENSEN DNI Nº 0.493.603 para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. En mérito de en-

contrarse cumplimentado el art. 152 de CPCC, 

a los fines de dicha citación, publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial por el plazo legal (165 

CPCC) FDO: CUNEO, Sandra Elizabeth JUEZ. 

RODRIGUEZ, Gustavo Jose SECRETARIO.

5 días - Nº 384455 - $ 1748,75 - 10/06/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. Com. Conc. y Flia. De 2° 

Nom. de la Ciudad de Jesús María en los autos 

AVILA, MIGUEL ANGEL C/ RÍOS, MARÍA DEL 

CARMEN Y OTROS – ACCIONES DE FILIA-

CIÓN Expte 9079384 cita y emplaza a los here-

deros de los demandados Miguel Angel AVILA, 

DNI 5.075.961 y Juan Aldo Avila, DNI 6.393.586 

conforme la siguiente resolución: “JESUS MA-

RIA, 06/05/2020. Téngase al compareciente por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la presente demanda de 

filiación, la que seguirá el trámite de Juicio Abre-

viado. Cítese y emplácese a los demandados, 

Sra. RÍOS, MARÍA DEL CARMEN, SUCESO-

RES DE MIGUEL ANGEL AVILA, SUCESORES 

DE JUAN ALDO AVILA para que en el término 

de seis días comparezcan a estar a derecho en 

autos, contesten la demanda, opongan excep-

ciones o deduzcan reconvención en su caso, 

debiendo ofrecerse en el mismo acto la prueba 

de que haya de valerse, bajo apercibimientos de 

ley… Notifíquese.-“ Fdo. Pelliza Palmes, Juez – 

Scarafia de Chalub – Secretaria.

20 días - Nº 385224 - $ 11900 - 01/07/2022 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1era. Inst. y 4º 

Nom. Civ. y Com. en autos caratulados “MU-

TUAL DE SOCIEDAD CULTURAL C/ CARRE-

ÑO ARTURO FELICIANO– EJECUTIVO-Exp-

te. Nº 5830264” se ha dispuesto: CORDOBA, 

23/07/2020. Agréguese el acta de defunción 

adjuntada en pdf.  Atento lo dispuesto por el art. 

97 del CPC, suspéndase el presente juicio. Cí-

tese y emplácese a los herederos del Sr. Arturo 

Feliciano Carreño a fin de 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 apercibimien-

to de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en 

los términos del art. 165 del CPCC. Habiéndose 

consultado el Registro Público y el SAC, de los 

cuales no surge la existencia de declaratoria de 

herederos del mencionado causante, denúncie-

se nombre y domicilio de los herederos del mis-

mo si los conociere. Fdo. FONTANA de MARRO-

NE, María de las Mercedes-Juez. FLORENZA, 

Marcela Alejandra-Prosecretario.

5 días - Nº 385308 - $ 2888,75 - 10/06/2022 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1era. Inst. y 4º 

Nom. Civ. y Com. en autos caratulados “MUTUAL 

DE SOCIEDAD CULTURAL C/ CARREÑO AR-

TURO FELICIANO Y OTRO-EJECUTIVO-Exp-

te Nº 5830263” se ha dispuesto:CORDOBA, 

23/07/2020. Agréguese la documental acompa-

ñada, haciéndose responsable el letrado com-

pareciente por su concordancia con su original. 

Atento lo solicitado, provéase por remisión al 

escrito de fs. 68: Atento el fallecimiento denun-

ciado y acreditado,  y lo dispuesto por el art. 97 

del C.P.C., suspéndase el presente juicio. Cítese 

y emplácese a los herederos  del demandado, Sr. 

Arturo Feliciano Carreño,  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. Publíquense edictos cita-

torios en los términos del art.165 del C.P.C. Se 

hace saber al letrado que consultado el Registro 

Público y el SAC, no surge la existencia de de-

claratoria de herederos del mencionado causan-

te. Notifíquese.- Fdo. FONTANA de MARRONE, 

María de las Mercedes-Juez. FERRERO, Aníbal 

Horacio-Prosecretario.

5 días - Nº 385309 - $ 3417,50 - 10/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. 2da. Nom. en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia, Oficina Cobros 

Particulares, Secretaría Única, de la ciudad de 

Marcos Juárez (Córdoba), en los autos caratu-

lados “MARINI, JOSE LUIS C/ GOTTE, AXEL 

JONATHAN ALEXIS Y OTRO – ABREVIADO” 

(Expte. nº 10409022) ha dictado la siguiente re-

solución: MARCOS JUAREZ, 23/05/2022. Agré-

guense cédulas de notificación adjuntadas digi-

talmente. (…) Al punto 2):  Atento lo solicitado, 

constancias de autos y lo dispuesto por el art. 

152 del C.P.C. cítese y emplácese a Axel Jona-

than Alexis GOTTE para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

conteste la demanda y el traslado de la docu-

mental, y en su caso oponga excepciones o 

deduzca reconvención, debiendo ofrecer toda 

la prueba que haga a su derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía y caducidad de prueba (arts. 

507 y sgtes del C.P.C.), a cuyo fin publíquense 

edictos, durante cinco veces en el Boletín Oficial. 

El plazo comenzará a correr a partir de la últi-

ma publicación. Texto firmado digitalmente por: 

AMIGO ALIAGA, Edgar – Juez de 1ra. Instancia 

y CHAIJ, María Pía – Prosecretaria Letrada. 

5 días - Nº 385415 - $ 3511,25 - 30/06/2022 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2-VILLA DO-

LORES.EXPE Nº:9919186.CREDIAR S.A.C/

CASTRO,JORGE GERARDO-EXPED.ELEC-

TRONICO-EJEC.POR COBRO DE LETRAS O 

PAGARES.VILLA DOLORES,28/04/2021.Prove-

yendo el escrito inicial y el que antecede, a mérito 

del instrumento acompañado,téngase al compa-

reciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituído.

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente juicio ejecutivo.Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el equivalente al trein-

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

mente intereses y costas.- Cítese y emplácese 

al/los demandado/s para que en el plazo de tres 

días comparezca/n a estar a derecho y en el mis-

mo acto cítesele/s de remate para que oponga/n 

excepciones legítimas si las tuviere/n,dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo,todo bajo apercibimiento de ley.Notifíque-

se.fdo:PONCE Sergio Ariel JUEZ/A. LARGHI 

Maria Alejandra SECRETARIO/A.VILLA DOLO-

RES,21/09/2021.Proveyendo el escrito que an-

tecede: Incorpórese la documental acompañada 

en archivo adjunto. Téngase presente lo manifes-

tado y diligencias efectuadas(art.152 del CPCC). 

En virtud de ello y constancias de autos: cítese al 

demandado CASTRO JORGE GERARDO,para 

que comparezca a estar a derecho en el plazo 

de veinte días, bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin, publíquense edictos en el Boletín Oficial, por 

el término de ley, debiendo notificar en la par-

te pertinente el decreto de fecha 28/04/2021,en 

consecuencia notifíquese en los términos del 

proveído inicial, en la parte pertinente.fdo: LAR-

GHI Maria Alejandra SECRETARIO/A.CUNEO 

Sandra Elizabeth

5 días - Nº 385419 - $ 5517,50 - 10/06/2022 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2-VILLA DOLO-

RES.EXPE Nº:9919193.CREDIAR S.A.C/ LO-

PEZ,ROMINA NATASHA-EXPED.ELECTRO-

NICO-EJEC.POR COBRO DE LETRAS O 
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PAGARES.VILLA DOLORES,28/04/2021.Prove-

yendo el escrito inicial y el que antecede,a mérito 

del instrumento acompañado, téngase al compa-

reciente por presentado,por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituído.

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente juicio ejecutivo.-Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el equivalente al trein-

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

riamente intereses y costas.- Cítese y emplácese 

al/los demandado/s para que en el plazo de tres 

días comparezca/n a estar a derecho y en el mis-

mo acto cítesele/s de remate para que oponga/n 

excepciones legítimas si las tuviere/n, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo, todo bajo apercibimiento de ley.- Notifíque-

se.FDO:PONCE Sergio Ariel JUEZ/A.LARGHI 

Maria Alejandra SECRETARIO/A.VILLA DOLO-

RES, 12/05/2022. Proveyendo el escrito titulado 

“Notificación por Edictos – Solicita”: por acompa-

ñada cedula de notificación sin diligenciar, cons-

tancia del Juzgado Electoral Federal y Registro 

Nacional de Electores, agréguense.- Téngase 

presente lo manifestado y diligencias efectua-

das (art. 152 del CPCC). Atento las constancias 

de autos de las que resultan que en el domicilio 

de la demandada, oportunamente denunciado 

e informado por el Juzgado Electoral Federal, 

respectivamente, no se puede diligenciar la cé-

dula de notificación, y en consecuencia dándose 

el supuesto previsto por el art. 152 del C.PC.C., 

cítese y emplácese a la demandada Romina Na-

tasha López, por edictos, para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, en los términos del proveí-

do de fecha 28/04/2021 en la parte pertinente, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término legal.- Notifíquese.-FDO:LARGHI 

Maria Alejandra SECRETARIO/A.CUNEO San-

dra Elizabeth JUEZ/A 

5 días - Nº 385432 - $ 6822,50 - 10/06/2022 - BOE

Villa María.- Por orden del Sr. Juez de Primera 

Instancia, Cuarta Nominación, en lo Civil, Co-

mercial y de Flia. de la 4° Circunscripción Ju-

dicial, secretaría nº 8, con asiento en la ciudad 

de Villa María, Provincia de Córdoba, en autos: 

“RIVAROLA, ADRIANA ISABEL C/ CASTRO, 

WALTER JOSE - DIVORCIO UNILATERAL”, Exp-

te. 8010810, se ha dispuesto citar al Sr. Walter 

Jose Castro, mediante el decreto que ordena lo 

siguiente: “VILLA MARIA, 02/06/2022. Agrégue-

se cédula de notificación que adjunta. Téngase 

presente lo manifestado. A mérito de lo solicita-

do, constancias de autos, y lo dispuesto por los 

arts. 152 y 165 del CPCC, cítese y emplácese 

al demandado Walter José Castro mediante pu-

blicación de edictos para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por el 

plazo de cinco días en el Boletín Oficial. NOTI-

FÍQUESE.-.- Fdo. digitalmente por Dr. Sebastian 

Monjo – Juez de Primera Instancia – Dra. Calde-

ron, Viviana Laura- Secretaria Letrada.” Oficina: 

Villa María, 02/06/2020

5 días - Nº 386727 - s/c - 10/06/2022 - BOE

Río Tercero, 06/05/2022. Juez Civ. Com. Fam. 

Conc. y Familia de 2° Nom. Sec. 4°. Cítese a los 

que se consideren con derecho sobre ls inmue-

bles que se tratan de prescribir en las presentes 

actuaciones, autos caratulados “MATEOS RO-

BERTO MOISES- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCPACION- EXPTE. 3362228”, para 

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

tes al vencimiento de la publicación de edictos 

comparezcan a estar a derecho, tomar partici-

pación y deducir oposición bajo apercibimiento.  

FDO: Dra. ASNAL, Silvana Del Carmen-Jueza; 

Dra. BONINO, Yamila, Prosecretario-

30 días - Nº 381497 - $ 8197,50 - 12/07/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10189289 - VERON, RA-

MON OSMAR Y OTRO C/ JUÁREZ, MIGUEL 

ARMANDO Y OTRO - ORDINARIO - DAÑOS Y 

PERJ.- ACCID. DE TRANSITO.Cba,19/05/2022.

(..) Atento el fallecimiento denunciado respecto a 

la codemandada FERNANDEZ ISABEL ANTO-

NIA (...)Fecho cítese y emplácese a los herede-

ros  de   la nombrada  a fin que en el término de 

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

publicación comparezcan a defenderse o a obrar 

en la forma que les convenga, bajo apercibi-

miento de rebeldía(...)FDO: BUSTOS Carlos Isi-

dro-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA;CERVATO Ya-

nina Roxana-PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 385818 - $ 1441,25 - 10/06/2022 - BOE

El JUZ. 1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y 

JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. – MORTE-

ROS, en autos “BANCO DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA S.A. C/ PERALTA PATRICIA ALE-

JANDRA - ABREVIADO Expte. 8857599, cita y 

emplaza a la Sra. Patricia Alejandra Peralta, DNI 

Nº 20711745, para que en el término de veinte 

días a partir de la última publicación comparez-

ca  a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Fdo. Dra. Delfino, Alejadrina Lia. – Juez. Dra. Al-

mada Marcela Rita – Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 386520 - $ 1043,75 - 16/06/2022 - BOE

La Sra. Jueza de Familia de 5 Nom. de la Ciu-

dad de Córdoba en los autos caratulados “TAPA-

RI GARCIA, MARIA EUGENIA C/ MEDRANO, 

BERNARDO ISIDRO - CUIDADO PERSONAL 

- LEY 10.305 -” EXPEDIENTE 10985832, cita y 

emplaza al demandado Sr. Bernardo Isidro ME-

DRANO, D.N.I. Nº 35.478.732, a comparecer a 

estar a derecho, para que constituya domicilio 

legal, conteste la demanda o deduzcan recon-

vención, debiendo ofrecer la prueba de que haya 

de valerse, en el plazo de veinte días a contar 

desde la última publicación, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Texto Firmado digitalmente por: 

PARRELLO Mónica Susana - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. MORALES BARRIONUEVO María 

Guadalupe. PROSECRETARIO/A LETRADO.-

5 días - Nº 386141 - $ 1793,75 - 10/06/2022 - BOE

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

2°NOM S.3, de Cosquín, Cba. en autos “DE-

GAUDENCI, PEDRO ERNESTO C/ DATTA, 

JORGENDRA MOHON - ORDINARIO”(Expte. 

2907937) cita y emplaza al Sr. Data Jorgendra 

Mohon y/o  sus sucesores y/o a quienes se con-

sideren con derecho a su herencia  para que en 

el término de veinte ( 20) días siguientes a la últi-

ma publicación de edictos, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.- Fdo. 

Martos, Fracisco Gustavo.JUEZ. Pereyra, María 

Luz. SECRETARIA .

5 días - Nº 386513 - $ 1122,50 - 16/06/2022 - BOE

 El Sr. Juez de 1º Instancia 41º Nominación en 

lo civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, se 

ha dictado la siguiente resolución en los autos 

caratulados ““PONTI, Solidio Jose Fernando 

c/ MOLINA, Verónica Patricia y otro -P.V.E.-AL-

QUILERES-EXPTE.596731”Córdoba, nueve (9) 

de marzo de 2017…. Atento lo dispuesto por el 

art. 97 del C.P.C., suspéndase el presente juicio. 

Cítese y emplácese a los herederos del Sr. Zan-

zi Mario Edgardo DNI Nº7.987.393  a fin que en 

el término de veinte (20) días a contar desde el 

último día de publicación comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía, Fdo. Dr. Cornet, 

Roberto L. Juez, Dr. Cristiano, M. Jose- Prose-

cretario.

5 días - Nº 386601 - $ 4144 - 10/06/2022 - BOE

La SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - JUZG.2 de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en Tribunales I - Caseros 551 

- Sub Suelo s/ Caseros, en los autos caratula-

dos “BANCO CREDICOOP COOP. LTDA. C/ VE-

COM ARGENTINA S.R.L. Y OTROS - EJECUTI-

VO POR COBRO DE CHEQUES - EXPTE. Nº 

7524349”, ha dictado las siguientes resoluciones: 

CORDOBA, 08/10/2018. Téngase al compare-

ciente por presentado, por parte, en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 
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Admítase la presente demanda ejecutiva. Cítese 

y emplácese al demandado para que en el plazo 

de DIEZ días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate 

en el mismo acto, para que dentro del término 

de los tres (3) días posteriores al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Notifíquese con copia de la demanda 

y de la documental acompañada. Texto Firmado 

digitalmente por: FASSETTA Domingo Ignacio 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2018.10.10. 

Otra Resolución: Córdoba, 11.08.2021. Glósen-

se constancias adjuntadas. Atento lo manifes-

tado -bajo fe de juramento- por el/a letrado/a 

compareciente y lo dispuesto por los arts. 152 

y 165 del C.P.C.: procédase a publicar edictos 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos 

Aires y de la Provincia de Córdoba, a los fines 

de notificar el proveído inicial al/los accionado/s 

Sres. Clarisa Analía y Matías José JUAREZ, am-

pliándose a treinta días (30) el plazo -estableci-

do en el mismo- a los efectos del comparendo. 

Texto Firmado digitalmente por: PAGLIARICCI 

Julian Alejandro PROSECRETARIO/A LETRA-

DO Fecha: 2021.08.11 - FASSETTA Domingo 

Ignacio JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2021.08.12.-

5 días - Nº 386728 - $ 6368,75 - 15/06/2022 - BOE

Río Cuarto, La señora Juez de 1° Inst. 3° Nom, 

en lo Civil Com y de Fam. Dra Selene Carolina 

Ivana LOPEZ, en los autos caratulados “LUPA-

NO, JULIO ROBERTO C/ PONCE, VILMA EVA, 

Expte N° 10823729” cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a quienes se consideren con 

derecho a la herencia de PONCE, VILMA EVA 

DNI N° 04.520.255, para que en el término de 

veinte días a partir de la última publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a de-

recho y tomen participación.- 

5 días - Nº 386782 - $ 2806 - 13/06/2022 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. CIV. COM. 43º NOM.-

SEC de la Ciudad de Córdoba, secretaría a car-

go de MEACA, Victor Manuel, en autos: “TEJE-

RINA, OLGA ESTER - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION – expte. 

Nº 6066430”, cita y emplaza a los herederos, 

sucesores indeterminados de VELEZ, LUIS 

ARTURO D.N.I. 11.557.802, para que dentro del 

plazo de veinte días comparezcan y constituyan 

domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía, atento 

lo dispuesto por el art. 165 del C.P.C. CORDO-

BA, 02/06/2022. Fdo. : LIKSENBERG, Mariana 

Andrea JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - MEACA, 

Víctor Manuel SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA

5 días - Nº 386901 - $ 1538,75 - 15/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. y Fam. 3°. Nom. de 

RIO CUARTO, en los autos caratulados “MO-

RAN DEBORA C/ VASCONCELO, RAMIRO 

GERMÁN - ORDINARIO” (EXP. 2284475), cite y 

emplaza al Sr. RAMIRO GERMÁN VASCONCE-

LO, DNI 29.787.705, en los términos del art. 152 

del CPCC (edictos que se publicaran cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial), para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzaran a partir 

de la última publicación, comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía.- Abo-

gado Miguel Wenceslao ALONSO- 

5 días - Nº 386991 - $ 1160 - 15/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. C.C., Córdoba, 

en “MOLINA, PABLO ARIEL C/CORIA, MARCE-

LO JOSE Y OTRO – ORDINARIO – DAÑOS Y 

PERJ. – ACCIDENTES DE TRANSITO – EXPE-

DIENTE 4064982”, cita y emplaza por el término 

de veinte (20) días siguientes al de la última pu-

blicación a los herederos y/o sucesores de José 

Marcelo CORIA, DNI 21.120.400, para que com-

parezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Firmado: Dra. Constanza Pastori, Prosecretaria.”

5 días - Nº 387109 - $ 1070 - 16/06/2022 - BOE

RÍO CUARTO, la señora Juez en lo Civil, Comer-

cial y de Familia de 2da nom., sec. N° 4, en los 

autos caratulados “10904520- BELLE, JOAQUIN 

AMADO –DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia y/o bienes quedados al fallecimiento 

del causante, JOAQUIN AMADO BELLE, DNI 

N° 6.632.358  para que en el término de trein-

ta días (30), a partir de la última fecha de pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y tomen participación, me-

diante edictos que se publicarán por un día en el 

Boletín Oficial, en los términos previstos por el 

art.2340 del C.C.C. Río Cuarto,  02 de Junio de 

2022. FIRMADO: Dra.  LUQUE VIDELA 

María Laura, Jueza- Dra. BRAMUZZI Guillermo 

Carlos , Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 387205 - $ 439 - 10/06/2022 - BOE

J.1A INST.C.C.C.FLIA.2A - MARCOS JUAREZ. 

En autos caratulados “STRAMUCCI, ANA ISA-

BEL - ACTOS DE JURISDICCION VOLUNTARIA 

- EXPTE. 10799144” Se ha dictado la siguiente 

resolución: “MARCOS JUAREZ, 21/03/2022. 

Proveyendo al escrito de fecha 15/03/2022: Agré-

guese boleta de aportes. Proveyendo al escrito 

inicial: Por presentado, por parte y con el domici-

lio constituido. Agréguese instrumental acompa-

ñada. Admítase e imprímasele al presente, trámi-

te de juicio abreviado. Nómbrese representante 

del presunto ausente al Sr. Asesor Letrado de la 

Sede en carácter de representante promiscuo y 

fijase audiencia a los fines del sorteo de curador 

de los bienes para el día 7 de abril del cte. año a 

las 12:30 horas. Procédase a citar al ausente en 

legal forma de conformidad a lo prescripto por el 

art. 88 del CCCN por edictos en el boletín oficial, 

es decir una vez por mes durante seis meses. 

Dese intervención al Ministerio Fiscal. Notifíque-

se. Asimismo, acompáñese debidamente esca-

neada la documental que resulta ilegible. Texto 

Firmado digitalmente por AMIGÓ ALIAGA Edgar 

- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - RABANAL Ma-

ria De Los Angeles - SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 387359 - $ 715,75 - 10/06/2022 - BOE

Marcos Juárez, Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. C.C.C y 

Flia. de Ms. Jz., of. de Ejec. Fiscales, 03/05/2022. 

Cítese y emplácese a los herederos de los Sres. 

Pablo  Saumench, Santiago Saumench y Miguel 

Saumench por edictos que se publicaran en el 

Boletín Oficial durante cinco días, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselos 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días más vencidos los primeros opongan/n 

y pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibi-

miento de mandar llevar la ejecución adelante y 

ordenar la subasta de los bienes. Notifíquese.

5 días - Nº 388115 - $ 3562 - 16/06/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

Se notifica a REYNOSO GRACIELA DEL CAR-

MEN, que en los autos caratulados “CARGEP 

S.A. C/ REYNOSO, GRACIELA DEL CARMEN 

Y OTROS - P.V.E. - ALQUILERES” Expte. nº 

10339834, que tramitan por ante el JUZG 1A 

INST CIV COM 41A NOM sito en SIMON BO-

LIVAR Nº 255 - SUBSUELO, Secretaría a car-

go de la autorizante, se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 27/05/2022... Atento lo 

solicitado y constancias de autos, cítese y em-

plácese a la Sra. Graciela del Carmen Reynoso 

a comparecer a estar a derecho en el plazo de 

veinte días y para que reconozca el carácter de 

inquilina y exhiba el ultimo recibo de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 519 inc. 2 del C.P.C. y C., 

bajo apercibimiento del art. 523 del ritual, a cuyo 

fin: publíquense edictos en el Boletín oficial, bajo 

apercibimiento de rebeldía. El plazo comenzará 
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a correr a partir de la última publicación. (art. 165 

CPC).- Firmado: CANO Valeria Paula, Prosecre-

taria. CORNET Roberto Lautaro Juez.

5 días - Nº 385870 - $ 2791,25 - 10/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1a. Inst. y 24 Nominación  Civil  y 

Comercial, hace saber que en los autos caratu-

lados “FERREYRA AGOSTINA y OTRO-SUMA-

RIA EXPTE 10928610”. Se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 09/05/2022. Proveyendo 

a la presentación de fecha 05/05/2022: Agrégue-

se boleta de aportes de ley e informe psicológico 

acompañado. Al escrito inicial:  Por presentada, 

por parte, y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase la presente sumaria de información, 

la que seguirá el trámite de juicio abreviado (art. 

828 del C.P.C.). Dése intervención al  Ministerio 

Público Fiscal y al Registro Civil de la Provincia 

de Córdoba. Publíquense edictos de ley (art. 70 

del CCCN). Notifíquese.FDO BELLUSCI Floren-

cia SECRETARIA SANCHEZ ALFARO OCAM-

PO Maria Alejandra Noemi JUEZA.

2 días - Nº 386492 - $ 854 - 10/06/2022 - BOE

 Por orden del Sr. Juez de 1era Inst. Civ. y Com. 

de 5º NOM. de la Ciudad de Córdoba, en estos 

autos caratulados: “MRACEK OYOLA, NOR-

MA GLORIA C/ ROMERO, JOSE OSVALDO 

-ABREVIADO - CUMPLIMIENTO/RESOLU-

CION DE CONTRATO - TRAM.ORAL – EXPTE. 

Nº 6072853” se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “CORDOBA, 23/05/2022. Proveyendo a la 

presentación del Sr. Romero Pablo Sebastian 

agréguese la documental adjuntada. A mérito 

de la documental tèngase al compareciente en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido.  Suspéndase la tramitación de las 

presentes actuaciones (art. 97 del C.P.C.).  Cíte-

se y emplácese a los herederos del demandado 

Romero Jose Osvaldo para que dentro del térmi-

no de veinte días a contar desde el último día de 

publicación, comparezcan a defenderse o a obrar 

en la forma que les convenga, bajo apercibimien-

to, a cuyo fin publíquense edictos por un dia en 

el Boletín Oficial (art. 152 y 165 del CPCC). Sin 

perjuicio de ello, denuncie nombre y domicilio de 

los herederos si los conociere.  Téngase presente 

lo manifestado en los puntos 2 y  3. A lo demás, 

oportunamente  atento lo dispuesto precedente-

mente”.-Fdo. RAMELLO, Ileana, Sec. 1era. Inst.

1 día - Nº 386818 - $ 727,75 - 10/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º inst. y 36 nom. CC de Cba, en 

autos TEBAS, ROBERTO OMAR C/ RODRI-

GUEZ, CHRISTIAN ARIEL Y OTROS P.V.E-AL-

QUILERES Nº 10886589 cita y emplaza al Sr. 

Christian Ariel Rodriguez, DNI Nº 23784895 a 

que en el plazo de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y para que personalmente reconozca la firma in-

serta en el contrato de locación cuya copia luce 

agregada con fecha 11/04/2022(art. 519 inc. 1° 

del C.P.C.C.) como así también manifieste, si es 

locatario y en su caso exhiba el último recibo (art. 

519 inc. 2° del CPCC). bajo apercibimiento de lo 

dispuesto por el art. 523 del CPCC. El plazo co-

menzará a correr a partir de la última publicación. 

Fdo: Dr. ABELLANEDA, Roman Andres - Juez.

5 días - Nº 386989 - $ 1996,25 - 15/06/2022 - BOE

PRESUNCIONES DE 
FALLECIMIENTO

El Sr. Juez de 1A INST. CIV. COM.1A NOMINA-

CIÓN Córdoba. En autos:” PAEZ MERCEDES 

ANTONIO - AUSENCIA CON PRESUNCIÓN DE 

FALLECIMIENTO “, Expediente Nº 8512776. Ad-

mítase la presente demanda, tendiente a la de-

claración  de ausencia con presunción de falleci-

miento de PAEZ MERCEDES ANTONIO. Cítese 

al presunto ausente a fin de que en el término de 

veinte días a partir de la última publicación, com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento; 

a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial, una vez por mes, durante seis meses (art. 

88 C.C.C.N.)...MARTINEZ CONTI Miguel Angel 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. AVALOS Magda-

lena PROSECRETARIO/A LETRADO. 

6 días - Nº 377546 - $ 1986 - 17/10/2022 - BOE

REBELDÍAS

El señor Juez de 1ra. Instancia y 37  Nominación  

en lo Civil y Comercial en los autos caratulados:” 

CISPREN II MZA 1 LOTE13 C/ PALOMEQUE 

ANA MARIA EJECUTIVO EXPENSAS COMU-

NES EXPEDIENTE 6998248”, Cíta y emplaza a 

los herederos  de   PALOMEQUE, ANA MARIA a 

fin que en el término de veinte (20) días a con-

tar desde el último día de publicación compa-

rezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía…. 

Publíquense edictos citatorios en los términos 

del art.165 del C.P.C…”FDO. Dr. Claudio Pero-

na, juez, Dra. Constanza Pastori prosecretaria 

letrada.-

5 días - Nº 387212 - $ 1430 - 16/06/2022 - BOE

SENTENCIAS

TRIBUNAL: JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 

DE 17a.NOMINACION (Palacio de Tribunales I, 

Caseros 551, PB s/ Bolivar). Se hace saber que 

en los autos caratulados “GONZALEZ, LUCIA-

NA DEL VALLE Y OTRO C/ CALOVINI, JOSE 

LUIS – ORDINARIO - ESCRITURACION, Exp-

te. 6167614 se ha dictado la siguiente resolu-

ción: SENTENCIA NUMERO: 131. CORDOBA, 

3/12/2020. Y VISTOS:..Y CONSIDERANDO:.. 

RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda in-

coada por los Sres. Luciana del Valle González, 

D.N.I 31.191.846 y Diego Andrés González, D.N.I 

28.708.573 en contra del Sr. José Luis Calovini 

D.N.I 7.955.265 (hoy su sucesión) y en su mérito 

condenarlos para que en el término de quince 

días otorguen la escritura traslativa de dominio 

del inmueble que se identifica como lote de te-

rreno identificado como lote número seis de la 

manzana dos, ubicado  según título en Estan-

cia La Calera de esta ciudad, Pedanía Calera, 

Departamento Colón, Sec. Minetti II, Provincia 

de Córdoba, que mide 10,50 m de frente al Este 

sobre calle, igual contra frente al O, lindando con 

fondos del lote 18, su costado Norte mide 26,41 

m., lindando con fondos de lotes 4 y 5 y parte de 

fondos del lote 3 en igual medida en su costado 

S. lindando con lote 7, todo lo que encierra una 

superficie de doscientos setenta y siete metros 

treinta decímetros cuadrados (277,30 ms 2), e 

inscripto a la Matrícula 1.395263 – Colón (13), 

por ante el escribano que éstos designen. Co-

rriendo a cargo de los accionantes Sres. Luciana 

del Valle González y Diego Andrés González los 

gastos y honorarios que dicho trámite demande, 

conforme lo expuesto en el considerando cuarto 

de la presente resolución. Bajo apercibimiento de 

hacerlo el tribunal.-II) Imponer las costas al de-

mandado (hoy su sucesión).-III) Regular los ho-

norarios del Dr. Ángel Daniel Busso en la suma 

de pesos TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS 

OCHENTA Y SIETE ($ 30.534).-PROTOCOLI-

CESE, HAGASE SABER y DESE COPIA.- Fir-

mado: Beltramone Verónica C-Juez.-AUTO NU-

MERO: 112. CORDOBA, 26/03/2021. Y VISTOS:. 

.Y CONSIDERANDO:. RESUELVO: Hacer lugar 

a lo peticionado y en consecuencia aclarar la 

Sentencia Número 131 de fecha 3/12/2020 en 

el RESUELVO punto III), donde dice “...RESUEL-

VO:…III) Regular los honorarios del Dr. Ángel 

Daniel Busso en la suma de pesos TREINTA MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO ($ 30.534). 

debe decir: “RESUELVO:…III) Regular en forma 

provisoria los honorarios del Dr. Ángel Daniel 

Busso en la suma de pesos TREINTA MIL QUI-

NIENTOS TREINTA Y CUATRO ($ 30.534).”.- Pro-

tocolícese, hágase saber y dése copia. Firmado: 

Beltramone Verónica C-Juez.-

1 día - Nº 387210 - $ 1748,50 - 10/06/2022 - BOE

En la Ciudad de Córdoba a 1 días del mes de ju-

nio del año dos mil veintidós, reunida en Acuerdo 

la Sala “A” de la Excma. Cámara Federal de Ape-

laciones de la Cuarta Circunscripción Judicial 

para dictar sentencia en estos autos caratulados: 
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“PINA, JUAN MANUEL C/ ESTADO NACIONAL 

FAA Y OTRO S/ COBRO DE PESOS/SUMAS 

DE DINERO” (Expte. N° FCB 31170203/2002/

CA1),….. SE RESUELVE: I.- Revocar parcial-

mente la Resolución de fecha 22 de junio de 2021 

aclarada por Resolución de fecha 5 de agosto de 

2021, dictada por el señor Juez Federal N° 3 de 

Córdoba, en cuanto atribuyó culpa concurrente 

de la víctima en un veinte por ciento (20%) en 

el accidente aéreo ocurrido el día 11 de junio de 

1996, en el Aero Club Coronel Olmedo de esta 

ciudad de Córdoba. II.- Modificar lo dispuesto en 

cuanto: 1) Los porcentajes de atribución de res-

ponsabilidad los que se fijan en forma solidaria, 

en un 40% al Estado Nacional (Fuerza Aérea Ar-

gentina) y en el 60% restante a la firma Tecnaer 

SRL y Ultralight S.A.; 2) el monto establecido en 

concepto de daño moral a favor del señor Juan 

Manuel Pina el cual se fija en la suma de pesos 

Cien mil ($100.000) como fue reclamado en la 

demanda por el actor, con los intereses dispues-

tos en la sentencia de primera instancia, a partir 

del 10 de mayo 2002, fecha de la interposición de 

la demanda, en virtud de los fundamentos dados 

en el presente pronunciamiento. III.- Confirmarla 

en todo lo demás que decide y ha sido materia 

de agravios. IV.- Dejar sin efecto los porcentajes 

de imposición de costas de primera instancia, 

las que se imponen en un 40% al Estado Nacio-

nal –(Fuerza Aérea Argentina) y el restante 60% 

solidariamente a las citadas en garantía Tecnaer 

S.R.L. y Ultralight S.A. (artículos 68 y 279 del 

C.P.C.N.), dejándose sin efecto las regulaciones 

de honorarios de los letrados intervinientes en la 

instancia de grado, los que se adecuaran al sen-

tido del presente. Las costas de la Alzada, atento 

el resultado arribado se imponen en un 5% a la 

parte actora, 45% al Estado Nacional (Fuerza 

Aérea Argentina) y en un 50% a la firma Tecnaer 

S.R.L. (art. 71 del C.P.C.N.), difiriéndose la regu-

lación de honorarios correspondientes a la labor 

profesional ante este Tribunal de segunda instan-

cia para cuando haya base firme de estimación. 

V.- Protocolícese y hágase saber. Cumplido, pu-

blíquese y bajen. Firmado por: MIGUEL VILLA-

NUEVA, SECRETARIO DE CAMARA .Firmado 

por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA. 

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, 

JUEZ DE CAMARA .

2 días - Nº 387748 - $ 5922,40 - 10/06/2022 - BOE

SUMARIAS

RIO CUARTO, 16/06/2021. En autos caratula-

dos EXPEDIENTE SAC: 9799508 - ESMAEL, 

DEBORA NATALIA, EN REPRESENTACIÓN 

DE SU HIJA ANGELINA ROSALIA PETENAT-

TI ESMAEL C/ PETENATTI, ROBERTO MAR-

TIN - ACTOS DE JURISDICCION VOLUNTA-

RIA Se ha dictado la siguiente resolución: Por 

presentada, por parte, en el carácter invocado, 

documentación acompañada y con el domicilio 

constituido.- Téngase por iniciada formal sumaria 

de información a los fines del cambio de nombre 

–supresión del apellido paterno- de la niña An-

gelina Rosalia Petenatti Esmael DNI 47.363.137, 

a la que se le imprimirá el trámite incidental pre-

visto por el art. 99 del CPFC.- (…) A mérito de lo 

dispuesto por el art. 70 del CCCN publíquese el 

pedido de cambio de nombre en el Boletín Ofi-

cial, una vez por mes en el lapso de dos meses, 

haciendo saber que podrá formularse oposición 

dentro de los quince días hábiles computados 

desde la última publicación. Fdo.: BAIGORRIA 

Ana Marion JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - SO-

BRINO LASSO Maria Isabel SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA

2 días - Nº 379970 - $ 1229 - 10/06/2022 - BOE

El  Sr Juez  Civ  y Com  de la Ciudad de  Cor-

doba, Juzg 1ª Inst. y 30ª Nom, DR Ellerman Ilse, 

en autos Caratulados  VACA ORTUÑO ROCIO 

MACARENA -SUMARIA    Expte 10471273,  

ha dictado la siguiente resolucion: CORDOBA, 

29/03/2022. Por presentado por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio procesal cons-

tituido en su público despacho. Téngase presente 

lo manifestado. Rectifíquese el proveído inicial de 

fecha 23/12/2021 el que quedará redactado de 

la siguiente manera: Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Por iniciada 

la presente sumaria a los fines de supresión de 

apellido paterno de Rocío Macarena Vaca Ortu-

ño, la que seguirá el trámite de juicio abreviado 

(art. 828 del C.P.C.). Admítase. Téngase presente 

la prueba ofrecida. Dése intervención al Ministe-

rio Público Fiscal, al Registro Civil y Capacidad 

de las Personas y al progenitor Sr. Cristian Walter 

Vaca. Notifíquese. Fecho: Publíquese Edictos en 

el Boletín Oficial una vez por mes lapso de dos 

meses respecto del presente pedido (conforme 

artículo 70 de CCCN) a los fines que se proceda 

a formular oposición dentro de los quince días 

hábiles desde la última publicación. Asimismo 

deberá requerirse información sobre medidas 

precautorias existentes respecto del interesado a 

cuyo fin líbrese oficio al Registro de Propiedad. 

Fdo. digitalmente DR. Ellerman Ilse  Juez  1ª Inst.  

Dra. Ninci Luciana - prosecretaria 1ª Inst. 

1 día - Nº 387285 - $ 917,50 - 10/06/2022 - BOE

USUCAPIONES

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 

Luyaba, 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., pun-

tos 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., pun-

tos 24-25 35,51 mts., puntos 23-24 43,19 mts., 

puntos 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., puntos 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 costa-

do 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 pro-

visorios 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 costa-

do Sur: puntos 54-55 43,96 mts., puntos 53-54 

73,13 mts., puntos 52-53 45,16 mts., puntos 51-
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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 Gluc-

ksmann, al Sur en parte con posesión de Adria-

na 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 apro-

bado 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 ribera. 

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 

fiscales de propiedad.- 2. Que de conformidad 

con el informe agregado a fs. 30/31 por el Distrito 

Catastral Nº 11 de la ciudad de Villa Dolores, con 

la presente acción de usucapión se afecta en for-

ma 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 digitalmente 

por: CARRAM Maria Raquel, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. Fecha: 2022.04.06.

10 días - Nº 376209 - s/c - 16/06/2022 - BOE

El Juzgado Civ y Com de 2º Nom de Río Cuarto 

Sec. Nº: 4, en autos: “BENEGA, MABEL BEA-

TRIZ – USUCAPION – MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION” Expte. Nº: 9414222, 

ha dictado la siguiente resolución: “Río Cuarto, 

06/04/2022.- (…) Admítase la presente demanda 

de usucapión a la que se imprime el trámite de 

juicio ordinario.  (…) Cítese y emplácese a la Sra. 

Pankl, Liliana, en el domicilio denunciado, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimientos de rebel-

día. 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 computa-

rá a partir de la fecha de la última publicación. 

Los edictos se publicarán por diez veces en un 

periodo de treinta días, en el Boletín Oficial y 

diario de la localidad de ubicación del inmueble. 

(…) Notifíquese.”. FDO. Dra. María Laura LUQUE 

VIDELA (Jueza); Dra. Florencia Analía PUYOL 

(Prosecretaria). El inmueble en cuestión se des-

cribe como: Un inmueble, fracción de terreno for-

mado por el lote ubicado en la localidad de Rio 

Cuarto, pedanía y departamento Rio Cuarto, de 

la Provincia de Córdoba, Designado como lote 13 

de la Manzana Of. “C” con frente a calle: Yapeyu 

N° 331. La superficie afectada por la posesión es 

de 270,00 mts2 y actualmente se encuentra edi-

ficado con Nº: cuenta 240504045294. Afecta el 

DOMINIO MATRICULA Nº: 691.167 a nombre de 

PANKL, LILIANA, D.N.I. N° 5.674.583. Colindan-

tes: Castaño, Alejandra Patricia y Batistini, Lucas 

Juan Pablo; Giacomi, Gonzalo Salvador; Pianetti, 

Lola; Pronotti, Ramon Antonio y Pronotti, Andres 

Angel - 

10 días - Nº 379679 - s/c - 15/06/2022 - BOE

El Juzgado Civ y Com de 4º Nom de Río Cuarto 

Sec. Nº: 8, en autos: “AGUILERA, CARLOS GUS-

TAVO – USUCAPION” Expte. Nº: 10548976, ha 

dictado la siguiente resolución: “RIO CUARTO, 

22/04/2022. Provéase al escrito de demanda 

incorporado: Téngase por iniciada la presente 

Acción Declarativa de Usucapión en relación al 

inmueble inscripto en el Protocolo de Dominio 

N° 1014 F° 952, Tomo N° 4, año 1925 hoy MA-

TRICULA N° 1796780 en el Registro General 

de la Provincia, el cual se describe como una 

fracción de terreno situado sobre la calle BUE-

NOS AIRES N° 158 de la localidad de BULNES, 

ubicado en el Lote 19, Parcela 7 de la Manzana 

24, limitado por las siguientes arterias de dicha 

localidad: calle Buenos Aires, calle Mitre, calle 

Vicente López y Planes designado como lote 

C01 S01 M01 P19 de dicha localidad, con una 

superficie de 1962,45m2. Cítese y emplácese a 

los Sres. MARIA MACCIO, NICOLASA MACCIO, 

ROSA O ROSA CONCEPCIÓN MACCIO, LUISA 

O LUISA TERESA MACCIO, y los herederos y/o 

sucesores de los Sres CATALINA O CATALINA 

ANGELA MACCIO, ANGELA O ANGELA MARIA 
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MACCIO Y MARGARITA MACCIO en los térmi-

nos dispuestos por los arts. 152 y 165 del CPCC, 

para que en el plazo de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Sin perjuicio de ello publíquense edictos en 

el Boletín Oficial conforme lo prescripto por el art. 

783 del CPCC. (…) Cítese por edictos a todos los 

que se consideren con derechos sobre el inmue-

ble objeto de la presente acción, para que com-

parezcan a estar a derecho y a deducir oposición 

en su caso, dentro del término de seis días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

los mismos, que será de diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

bajo apercibimiento legales. (…) Notifíquese.”. 

FDO. Dra. Magdalena PUEYRREDON (Jueza); 

Dr. Elio Leonel PEDERNERA (Secretario). Co-

lindantes: Moreira, Geronimo Segundo; Romero 

Gerardo; Municipalidad de Bulnes y Crossa de 

Canale, Filomena.

10 días - Nº 379684 - s/c - 15/06/2022 - BOE

En los Autos caratulados “MUSSE, ROSA CLA-

RA – USUCAPION- Expte. 653327” que tramitan 

ante el Juzgado: J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 

- RIO TERCERO. Secretaria a cargo de la Dra. 

Cuasolo Maria Gabriela. Se ha dictado la si-

guiente resolución” RIO TERCERO, 19/08/2021.

Agréguese comprobante de pago de tasa de 

justicia y aportes de ley acompañados. Atento 

a lo solicitado y proveyendo acabadamente a fs. 

116/117 y rectificación de fecha 07/06/21: admí-

tase la demanda de usucapión en cuando por 

derecho corresponda, a la que se le imprime el 

trámite de juicio ordinario. Cítese al Sr. JORGE 

SZWARCMAN en su carácter de único sucesor 

de la titular dominial del inmueble objeto de autos 

y a quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble descripto en autos mediante edictos a 

publicar en el Boletín Oficial y diario a elección 

del peticionante, de conformidad a lo dispuesto 

por Acuerdo Reglamentario Nº 29, Serie B, de 

fecha 11-12-01, por diez veces con intervalos re-

gulares en un período de treinta días, los que de-

berán concurrir a deducir oposición dentro de los 

seis días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del período últimamente indicado, bajo apercibi-

miento de ley. Cítese al Fisco Provincial y a la 

Municipalidad o Comuna que corresponda a los 

fines de tomar participación en autos en el térmi-

no de veinte días. Cítese y emplácese a los colin-

dantes del inmueble en calidad de terceros para 

que comparezcan a juicio en el término de veinte 

días bajo apercibimientos de ley. Exhíbase en el 

avisador del Tribunal, en el local del Juzgado de 

Paz y en la Municipalidad o Comuna con jurisdic-

ción en el inmueble por el término de treinta días, 

el texto del edicto (art. 758 del C.P.C. y C.). Ins-

tálese 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 jui-

cio (art. 786 del C.P.C. y C.) a cuyo fin ofíciese 

al Sr. Juez de Paz con competencia en el lugar. 

Notifíquese.- Procédase a cambiar de categoría 

del juicio en el SAC. Atento a lo dispuesto en el 

art. 1905 del C.C.C.N. y el estado procesal de los 

presentes, ordénese la anotación de Litis en el 

inmueble objeto de autos a cuyo fin: ofíciese al 

RGP…” FDO.digitalmente: SANCHEZ TORAS-

SA Romina SoledadJUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA-  CUASOLO Maria Gabriela SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. En virtud 

del art. 783 ter del C.P.C. ” El inmueble usucapido 

se describe, según títulos, como  “LOTE SIETE 

y la mitad Este del LOTE OCHO, de la Manza-

na CINCO, Bº Villa Santarelli, ubicada en San-

ta Rosa de Calamuchita, Pedanía Santa Rosa, 

Departamento Calamuchita, de esta Provincia de 

Córdoba, midiendo el Lote Siete 17mts-de frente 

al Sud, sobre calle Pública, por 40,34mts.cm. de 

fondo, lo que hacen 685, 78 dm2 y lo que se ven-

de del lote OCHO tiene 8,50 mts. de frente sobre 

la misma calle pública, por un fondo también de 

40, 34mts. O sea, 342,89 mts2, formando UNI-

DOS como están UNA SOLA FRACCIÓN de 

terreno con Superficie total de UN MIL VEINTIO-

CHO metros 67 dm2 – dentro de los siguientes 

límites generales: Sud, calle pública, Oeste, res-

to de el lote ocho, Norte, lote dieciocho y parte 

del diecisiete, y Este, lote seis, todo de la citada 

Manzana CINCO.-“El inmueble referenciado se 

encuentra actualmente inscripto por ante el  Re-

gistro General  de la Propiedad en la  Matrícula 

Nº 1.705.466, por conversión en los términos del 

art. 44 de la Ley  Nacional 17.801  del Dominio 

Nº 15453 – Fº 18530 – Aº 1946, inscripto sin 

modificaciones desde esa fecha a nombre de 

la Sra. SARA LUBOWSKI DE SZWARCMAN. El 

predio se encuentra registrado en la Dirección 

de Catastro de la Provincia  con la siguiente No-

menclatura: 1202280102005019; y se encuentra 

empadronado por ante la Dirección General de 

Rentas de la Provincia de Córdoba en la Cuenta 

Nº 1202-04305396. El inmueble  se encuentra 

determinado en el Plano de Mensura  que fue 

confeccionado por el Ing. Agrimensor Héctor Ma-

nuel Velez, M.P. 1241/1, y que fue debidamente 

visado por la Dirección General de Catastro de 

la Provincia con fecha 11/03/15, en el marco del 

trámite del Expediente Nº 0033-030130/2008, 

y se describe en el ANEXO respectivo como “ 

un lote de terreno ubicado en el Departamento 

Calamuchita, Pedanía Santa Rosa, Barrio Villa 

Santarelli, de la localidad de Santa Rosa de Ca-

lamuchita, designado en el Plano del Expediente 

0033-030130/2008 con el número 19 de la Man-

zana 5d y que mide y linda: Desde el vértice A del 

plano con ángulo interno de 90º 10´ y con rumbo 

al Sureste mide 25.31 metros hasta el vértice B, 

lindando con parte de la parcela 7 de NESTOR 

GERMAN PEDRO MATILLER; desde el vértice 

B y con ángulo interno 90º 2´ mide 40.59 metros 

hasta el vértice C, lindando por este costado con 

la parcela 11 de ROSA CLARA MUSSE DE PEI-

RU Y RUBEN RAUL PEIRU. Desde éste vértice 

C y con ángulo interno 89º 29´mide 25.45 metros 

hasta el vértice D, lindando con calle pública EL 

NOGAL; desde éste vértice D y con ángulo inter-

no de 90º 19´mide 40.38 metros hasta el vértice 

A, lindando con la parcela 17 de FERNANDO 

JAVIER ZABALA, cerrando así el polígono limite, 

encerrando una superficie de 1028m2.Catastral-

mente, el inmueble  ha quedado registrado en 

el sistema de  parcelación de la Provincia de 

Córdoba, después de la visación del Plano de 

referencia por parte de la Dirección General de 

Catastro, de la siguiente manera: “  …2º verifica-

da la información suministrada por el profesional 

interviniente mediante la consulta de los asientos 

de dominio en el Sistema Informático Registral 

(S.I.R), surge que la fracción que se pretende 

usucapir afecta en forma total un inmueble com-

puesto por los lotes Siete y mitad este del lote 

Ocho de la Manzana Cinco (o Cinco d, según 

plano de  Villa Santarelli), inscripto con relación 

al dominio Nº 15.453 Fº 18.530 del año 1946 

a nombre de Sara LUBOWSKI de SZWARC-

MAN.- 3º Que a los fines impositivos el inmue-

ble objeto de autos de empadrona en Cuenta Nº 

12020-0430539/6 a nombre de Sara LUBOWS-

KI de SZWARCMAN con domicilio tributario en 

calle San Martín Nº 1782 Capital Federal. 4º la 

fracción que se pretende usucapir linda: por el 

costado SUDESTE, con Calle El Nogal;  por el 

costado SUDOESTE, con parcela 17 – Lote 17, a 

nombre de Fernando Javier ZABALA; por el cos-

tado NOROESTE, con parcela 7 – lotes 17/18/19 

a nombre de Néstor Germán Pedro MATILLER y 

por el costado NORESTE, con parcela 11 – lote 

6 a nombre de Rosa Clara MUSSE;  5º Que el 

plano especialmente confeccionado para estos 

fines por el Ingeniero Agrimensor Héctor Manuel 

Velez, MP 1241/1 fue visado por esta repartición 

mediante exptediente Nº 0033-030130/2008, con 

fecha 11 de marzo de 2015...”.  (Conf. Informe Nº 

8341, obrante a fs. 41 de autos).

10 días - Nº 379791 - s/c - 21/06/2022 - BOE

RÍO TERCERO. 30 de Marzo de 2010.- El Sr. 

Juez de 1a inst. 1aNom Civil, Comercial y Fa-

milia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 

2 en autos caratulados “GARCIA DE PALMA, 

ANGELINA- USUCAPION- MEDIDAS PREPA-
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RATORIAS PARA USUCAPION- EXPEDIENTE 

778732”, cita y emplaza a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble descripto en au-

tos para que comparezcan a deducir oposición 

dentro de los seis días subsiguientes al venci-

miento de la última publicación, bajo apercibi-

miento de ley. Cita y emplaza a la demandada 

Retegom S.R.L. para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho en autos, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cita al Fisco 

Provincial y a la Municipalidad de Río Tercero a 

fin de tomar participación en autos en el término 

de veinte días. Cita y emplaza a los colindantes 

del inmueble en calidad de terceros para que 

comparezcan a juicio en el término de veinte 

días bajo apercibimiento de ley. El inmueble a 

usucapir se describe como: Lote de terreno ubi-

cado en esquina de calles Fragueiro y Ambrosio 

Olmos de Barrio Parque Montegrande, Municipio 

de Río Tercero, Pedanía Salto, Depto. Tercero 

Arriba, Pcia. de Cba que según plano de men-

sura de posesión tramitado en expte de la DGC 

n° 0033-34166/2000 se designa como lote 35 

de la manzana catastral 34 y oficial 13 que mide 

al SUR (A-B) 19,50metros, por donde linda con 

calle Mariano Fragueiro; al OESTE, (B-C) 11me-

tros, por donde linda con calle Ambrosio Olmos; 

al NORTE, (C-D) 19,50metros, por donde linda 

con lote 31- parcela 31; al ESTE (D-A) 11 metros, 

por donde linda con lote 29- parcela 29 haciendo 

una superficie total de 214,50m2.Afecta de ma-

nera total al inmueble designado como Lote 30- 

Manzana 13 inscripto en el Registro General de 

la Provincia a nombre de RETEGOM S.R.L. en el 

Folio 43901 del año 1976. El presente edicto se 

publicará diez veces a intervalos regulares den-

tro de un período de treinta días, se exhibirá en 

el avisador del Tribunal y de la Municipalidad de 

Río Tercero por el término de treinta días. - FDO. 

Gustavo A. Massano, Juez- Dra. Anahí Beretta- 

Secretaria.

10 días - Nº 380603 - s/c - 10/06/2022 - BOE

EDICTOS: En los autos caratulados  “GIRARDI, 

DOLORES CARLOTA Y OTRA C/ SEGAL, JAI-

ME – ORDINARIO - USUCAPIÓN” Expte. N° 

1272762, que se tramitan por ante el Juzgado 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Se-

cretaria N° 2 de la ciudad de Alta Gracia, cita y 

emplaza al titular registral Jaime Segal o a sus 

sucesores  para que en el término de tres días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Asimismo, cítese y empláce-

se a los que se consideren con derechos sobre 

el inmueble que pretende usucapir por edictos 

que se publicarán  por diez veces, a intervalos  

regulares dentro de un período de treinta días, 

en el Boletín oficial y  en un diario autorizado 

de circulación en esta ciudad. Además cítese 

y emplácese a los terceros interesados del art. 

784 del C. de PC.,- Procuración del Tesoro de la 

Provincia,  Municipalidad de Alta Gracia y  colin-

dantes actuales a fin de que concurran a deducir 

oposición, lo que podrán hacer dentro del térmi-

no de veinte días subsiguientes a la publicación 

de edictos, bajo apercibimiento de lo dispuesto 

por el Art. 784 (in fine) del C de P.C. Atento lo 

dispuesto por el art. 785 del CPCC, exhíbanse 

los edictos en avisador de este Tribunal, durante 

treinta días y en la Municipalidad de Alta Gracia a 

cuyo fin ofíciese.- DESCRIPCION DEL INMUE-

BLE: Fracción de terreno ubicada en Villa Cáma-

ra de la Ciudad de Alta Gracia, Pedanía del mis-

mo nombre, Departamento Santa María de esta 

Provincia de Córdoba, designada como lote Nº5 

de la Manzana “H-3” en el plano de sus antece-

dentes, que mide: 10 metros de frente al Norte, 

sobre la calle Agustín Aguirre; por 50 metros de 

fondo; o sea una superficie de total de quinientos 

metros cuadrados; lindando: al Norte, con calle 

Agustin Aguirre; al Este, con el lote 6; al Sud, con 

el fondo del lote 10; y al Oeste, con el lote 4 y 

fondo del lote 22 de la misma manzana. Todo ello 

según el plano de mensura confeccionado por 

el Ingeniero Civil Carlos Alberto Luna, Matrícula 

1772, aprobado para juicio de usucapión en fe-

cha 7 de diciembre de 2006, con número de ex-

pediente 0033-15159/2006.- El inmueble mensu-

rado consta ubicado en el Departamento Santa 

María, Pedanía Alta Gracia, de la Municipalidad 

de Alta Gracia, del barrio Cámara, designado 

como 5 de la Manzana H-3, con Nomenclatura 

Catastral Provincial: Dpto. 31 – Ped. 06 – Pblo. 

01 – C. 03 – S. 01 – M. 162 –  P005, Número de 

Cuenta 310607478201, a nombre de Jaime Se-

gal, con inscripción en el Registro General de la 

Provincia con Dominio Nº32.923, Folio Nº41.463, 

Tomo Nº166 del año 1963.- Fdo.: Dra. Graciela 

María Vigilanti – Juez; Dra. María Gabriela Gon-

zález – Prosecretaria Letrada”.- ALTA GRACIA 

16/03/2016.-

10 días - Nº 380826 - s/c - 13/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “Acosta, Jorge Daniel y 

otros - Usucapión - Medidas Preparatorias para 

Usucapión” Expte. N° 6096640 que tramitan por 

ante el Juzgado de 1ª Inst. Civil y Comercial y 

Doceava Nominación de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría a cargo de la Dra. María del Pilar 

Mancini, se ha dictado la siguiente resolución: 

Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín oficial, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días en boletín oficial y dia-

rio local. Fdo. Dra. Marta Soledad González de 

Quero, Jueza; Dr. Cristian Rolando Riveros, pro-

secretario. El inmueble que se trata de usucapir 

se describe así: Inmueble ubicado en Barrio San 

Rafael, con frente a calle Ricardo Blamey Lafore 

N° 1121, Municipio de esta ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, inscripto registralmente 

como lote 11 de la manzana 18, según catastro 

por modificación en la actualidad designa como 

lote treinta y uno de la manzana 18, inscripto al 

Folio Real 1595130 (reconstruido) antecedente 

dominial: cron de dominio folio 37028 año 1949 

folio 28177 que mide y linda: desde el extremo 

noroeste vértice “2” con rumbo sur-este (línea 

2-3) se miden 30,00 metros, hasta llegar al vérti-

ce “3”, colindando en el costado noroeste (1 parte 

oeste) con la parcela 30 de GONZALEZ Félix 

Noel MFR 1094868; luego desde el vértice 3, 

con rumbo sur-oeste (línea 3-4) formando con la 

anterior un ángulo de noventa grados y se mide 

10,00 metros, hasta el vértice “4” colindando con 

la parcela 6 de FEY, Enrique Adolfo MFR 46544; 

luego desde el vértice “4” con rumbo noroeste 

(línea 4-1) formando con la anterior un ángulo 

de noventa grados y se mide 30,00 metros, has-

ta el vértice “1” colindando este lateral sudoeste 

con la parcela 28 de ZAPATA, Juan Alejo MFR 

1194875; finalmente desde vértice “1”, con rumbo 

noroeste (línea 1-2) formando con la anterior un 

ángulo de ochenta y nueve grados con cincuenta 

y cinco minutos y se miden 10,00 metros hasta 

el vértice “2”, formando con la primera línea des-

cripta ut-supra (línea 2-3), un ángulo de noventa 

grados cinco minutos, cerrando este polígono 

irregular en el vértice “2”, lindando en su tramo 

1-2 con el dominio público, calle Ricardo Blamey 

Lafore al 1121, lo que encierra una superficie de 

300,00 metros cuadrados y una superficie cu-

bierta de 100,81 metros cuadrados. Córdoba, 26 

de diciembre de 2018. Fdo. Dra. Marta Soledad 

González de Quero, Jueza; Dr. Cristian Rolando 

Riveros, prosecretario

10 días - Nº 387319 - s/c - 11/07/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS. En los autos caratulados 

“9999819 - LOPEZ, LEANDRO PABLO – USU-

CAPION”, que se tramita por ante el Juzgado 

de Primera Instancia en lo Civil, Com., Conc., 

Familia, Control, Niñez, Adolescencia, Penal 

Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas, 

titular Dr. Gomez, Secretaría C.C.C. y Flia., se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORRAL DE 

BUSTOS, 06/04/2022. Agréguese informe sobre 

domicilio. En su mérito, proveyendo a la Deman-

da (14/12/2021): Por iniciada la demanda de 

Usucapión en contra de SUCESORES DE JUAN 

SANTIAGO BAUMANN SOCIEDAD ANONIMA 

AGROPECUARIA e INMOBILIARIA y de los que 

se consideren con derecho al inmueble denun-
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ciado, la que tramitará como Juicio Ordinario 

(arts. 417, 782 a 790 del C.P.C.C.). Cítese y em-

plácese a la parte demandada y titular registral 

(cnf. informe de fecha 09/12/2021), juntamente 

con los que se crean con derecho al inmueble 

a usucapir, para que en el término de 20 días a 

partir de la última publicación del edicto, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos por diez (10) veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

en el Boletín Oficial y diario autorizado de la 

ciudad/localidad más próxima a la ubicación del 

inmueble (Colonia Barge y Monte Maíz), a libre 

elección de conformidad al Acuerdo Reglamen-

tario Número Veintinueve Serie “B” del 11/12/01, 

sin perjuicio de las notificaciones que pudieran 

corresponder (arts. 783 y 783 ter del código de 

rito). Cítese a los colindantes del inmueble de-

nunciado –en el caso Eduardo Marcial Bologna, 

Guillermo Lucas Fernández y Zulma Rosana Sa-

ravesi- y a los que se consideren con derechos 

sobre el mismo, para que tomen participación en 

su carácter de terceros interesados (art. 784 inc. 

4 y 163 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la 

Provincia de Córdoba, en la persona del Procu-

rador del Tesoro, y a la Municipalidad de Colonia 

Barge, en la persona del Intendente, para que 

en el término de tres días comparezcan a estar 

a derecho (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). A los fi-

nes de la exhibición de los edictos, colóquese 

copia de los mismos en la Municipalidad de la 

citada localidad durante treinta (30) días, a cuyo 

fin líbrese el correspondiente oficio (art. 785 del 

C.P.C.C.). Cumpliméntese con lo dispuesto por 

el art. 786 del C.P.C.C., bajo apercibimiento, y 

en su mérito colóquese a costa de la actora un 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

del juicio en un lugar del inmueble visible desde 

el principal camino de acceso, con intervención 

del Oficial de Justicia, a cuyo fin ofíciese. Cum-

pliméntese con lo dispuesto por el art. 1905 del 

C.C. y C. de la Nación, a cuyo fin, líbrese oficio al 

Registro de la Propiedad de la Provincia. Acom-

pañe original de los instrumentos de Cesión que 

adjunta a la demanda. Notifíquese.” Fdo. Claudio 

Daniel.- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - CAMI-

NOTTI Carolina Mabel.- PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Descripción del inmueble según 

matrícula 1805211: FRACCION DE TERRENO 

ubicada en el pueblo Urdiales, Colonia Bargue, 

pedanía Calderas, DPTO. MARCOS JUAREZ, 

de esta Pcia. De Córdoba, PARTE DE LA QUIN-

TA 10, que mide: 200,10m de frente al S. por 

189.35m de fondo, lo que hace una SUPERFI-

CIE TOTAL DE 3 has de 99 as 35 cas y lindan: 

al N. c/ quinta 7, al E. c quinta 15, al S. c/ quinta 

11 y al O. c/ quinta 9. Propiedad Inscripta en la 

matrícula 1805211, cuenta DGR 19-06-0084273-

4. Descripción del inmueble según matrícula 

1805214: FRACCION DE TERRENO ubicada 

en el pueblo Urdiales, Colonia Bargue, pedanía 

Calderas, DPTO. MARCOS JUAREZ, de esta 

Pcia. De Córdoba, PARTE SUR DE LA QUINTA 

7, que mide: 37,50 m de frente al E. por 210,09m 

de fondo, lo que hace una SUPERFICIE TOTAL 

DE 7.908,75mts2 y linda: al N. c/ parte sur de la 

quinta 7, al S. c/ quinta 10, al E. c/ calle 7 y al O. 

c/ quinta 8. Propiedad inscripta en la matrícula 

1805214. Cuenta dgr 19-06-0083880-0; Des-

cripción del inmueble según matrícula 1805212: 

FRACCION DE TERRENO ubicada en el pue-

blo Urdiales, Colonia Bargue, Pedanía Calderas, 

DPTO. MARCOS JUAREZ, de esta Pcia. De Cór-

doba, PARTE SUR DE LA QUINTA 7, que mide: 

37,50m de frente al E. por 210,08m de fondo, 

lo que hace una SUPERFICIE TOTAL 7.908,75 

mts2 y linda: al N. c/ Clementina Borletti, al S./ c/ 

Micaela Borletti, al E. c/ calle 7 y al O. c/ quinta 

6. Propiedad inscripta en la matricula 1805212, 

cuenta DGR 19-06-0083881-8.- Descripción 

del inmueble, según plano para usucapir: El 

inmueble se encuentra ubicado en Departa-

mento MARCOS JUAREZ, pedanía CALDERA, 

lugar de Colonia Barge. Designado como LOTE 

320417-536189, que se describe como sigue: 

LOTE DE 5 lados, que partiendo del vértice no-

reste, vértice B con ángulo de 82º27’02º y rum-

bo Sudoeste hasta el vértice C mide 70,10m. 

(lado B-C), colindando con calle Nº7; desde el 

vértice C con ángulo 189º01’09” hasta el vérti-

ce D mide 188,26m. (lado C-D), colindando con 

camino público; desde el vértice D con ángulo 

89º00’05” hasta el vértice E mide 202,66m. (lado 

D-E), colindando con Parcela 39256- 1536 de 

Eduardo Marcial Bolognia, Matrícula nº 848.765, 

Propiedad Nº 19-06-0.084.006/5; desde el vér-

tice E con ángulo 89º40’54” hasta el vértice A 

mide 259,36m. (lado E-A), colindando en parte 

con Parcela 39254-1734 de Leandro Pablo Lo-

pez, Matricula nº 1.562.790, Propiedad Nº 19-

06-4.021.752/2 y en parte con Parcela 39254-

2035 de Zulma Rosana Saravesi, Matrícula Nº 

1.562.791, Propiedad Nº 19-06-4.021.753/1; 

desde el vértice A con ángulo 89º50’50” hasta el 

vértice inicial mide 207,73m (lado A-B), colindan-

do con Parcela 19-06-05- 01-02-007-003 de Gui-

llermo Lucas Fernandez, Matrícula Nº 893.029, 

Propiedad Nº 19-06-0.083.879/6; cerrando la fi-

gura con una SUPERFICIE DE 5Ha. 2.011 mts 

2. Of. 10/05/2022.- Texto firmado digitalmente 

CAMINOTTI Carolina Mabel.- fecha 2022-05-10.-

10 días - Nº 381238 - s/c - 14/06/2022 - BOE

LA CARLOTA. En los autos Caratulados  “QUIN-

TEROS MARIA CRISTINA- USUCAPION 

-N°10563433” , que tramitan por ante el Juzgado 

de 1° Instancia  en lo Civil Comercial Concilia-

ción Familia 1 Nominación Secretaria N°.2 de la 

ciudad de la Carlota  a dictado el siguiente decre-

to: “La Carlota 22 de abril de 2022...Proveyendo 

al escrito inicial: Téngase a la compareciente por 

presentada, por parte y con domicilio procesal 

constituido. Estando cumplimentados los requi-

sitos exigidos por los arts. 780, 781 y 782, primer 

apartado, del Cód. Proc. Admítase la demanda 

de usucapión e imprímase el trámite de juicio 

ordinario...Publíquese edictos por diez veces 

en intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días en el Boletín Oficial y otro diario de 

los autorizados de la localidad más próxima al 

de la ubicación del inmueble (art 783 C.P.C) a 

fin de que deduzcan su oposición dentro de los 

seis (6) días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación)....”Fdo: MUÑOZ Ruben Alberto 

(juez de 1ra instancia), SEGOVIA, Marcela Car-

men (Secretario/a juzgado 1ra instancia). DES-

CRIPCION DEL INMUEBLE:UNA FRACCIÓN 

DE TERRENO, con todo lo edificado, clavado y 

plantado que contiene. Nomenclatura Catastral, 

UR- D 36-PED 5-PUE 27-C 1- S 1- MZ 19- P 11. 

Dominio:Consta en el Registro General de la 

Provincia de Córdoba con relación a la MATRI-

CULA Nº1664754 del Departamento UNION. Se 

encuentra ubicado en el Departamento UNIÓN; 

Pedanía LOBOY; Lugar PUEBLO ITALIANO; de-

signado como Lote 102 de la Manzana 36, can-

tidad de vértices 4, que responde a la siguiente 

descripción: Partiendo del Vértice “C” con direc-

ción Nor-Oeste y un ángulo en dicho vértice de 

90°10’, lado C-D de 10,00m; a partir de “D” con 

un ángulo en dicho vértice de 89°50’, lado D-A 

de 50,00m, a partir de “A” con un ángulo en dicho 

vértice de 90°10’, lado A-B de 10,00m; a partir 

de “B” con un ángulo en dicho vértice de 89°50’, 

lado B-C de 50,00m; encerrado una superficie de 

500,00m2. y Linda: lado C-D con calle Corrien-

tes; lado D-A con Parc. 012 de Gabino Antonio 

Quinteros; lado A-B con Parc. 002 Sucesión Invi-

disa de Zanon Jorge Juan, y lado B-C con Parc. 

010 de Maria Cristina Quinteros. 

10 días - Nº 381256 - s/c - 10/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ. En los autos “(9655376)-RO-

JAS, MARIA DOLORES DEL CARMEN – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION”, que tramita por ante este Juzgado 

de Primera Instancia en lo Civil, Com., Conc., Fa-

milia, 2da Nominación, de la ciudad de Marcos 

Juárez, titular Dr. Amigó Aliaga, Edgar,  Secre-

taría  a cargo de la Dra. María de los Ángeles 

Rabanal, se ha dictado la siguiente resolución: 

“MARCOS JUAREZ, 27/04/2022. Proveyendo a 

la presentación de fecha 11/04/2022: Agréguese 
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contestación de oficio diligenciada por Distribui-

dora del Gas del Centro S.A. (ECOGAS). En con-

secuencia y proveyendo al escrito de demanda 

(presentación de fecha 07/12/2021): Admítase 

la presente DEMANDA DE USUCAPIÓN. Advir-

tiendo que el inmueble objeto de juicio no afecta 

inscripción de dominio en el Registro General de 

la Propiedad, y a mérito de lo dispuesto por el 

art. 236, inc. a) del Código Civil y Comercial, co-

rresponde que la Provincia de Córdoba y la Mu-

nicipalidad del lugar de ubicación del inmueble 

sean citadas en el carácter de demandadas, en 

su mérito cítese a la Provincia de Córdoba y a la 

Municipalidad de Marcos Juárez, para que en el 

plazo de seis días comparezcan a estar a dere-

cho en el carácter de demandadas, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos so-

bre el inmueble, publíquense edictos en el Bole-

tín Oficial y en el diario Sudeste de Bell Ville, por 

diez veces, a intervalos regulares en un período 

de treinta días para que en el término de veinte 

días, contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho. Cítese en cali-

dad de terceros interesados los colindantes del 

inmueble a usucapir que surgen del plano visado 

por la repartición catastral y mencionados en el 

estudio de antecedentes, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos y a los fines prescriptos 

por el art. 784 del C.P.C. Notifíquese a los domici-

lios que constan en autos. Líbrese mandamiento 

al señor Intendente de la Municipalidad de Mar-

cos Juárez, a fin de que coloque copia del edicto 

en las puertas de la Intendencia a su cargo, du-

rante treinta días (art.785 CPCC.). Líbrese oficio 

al Oficial de Justicia de esta ciudad, a efectos 

de que intervenga en la colocación de un cartel 

indicativo con referencias acerca de la existen-

cia del presente juicio en el inmueble de que se 

trata, el que deberá ser mantenido a cargo de 

la actora, durante toda la tramitación del juicio 

(art.786 Cód. cit.).-Atento lo dispuesto por el art. 

1905 del CCCN procédase a anotar la litis a cuyo 

fin, ofíciese.  Notifíquese.-” FDO: AMIGÓ ALIA-

DA, EGDAR – Juez de 1° Instancia – NIETO, 

ROSANA NOEL –Prosecretaria letrada.- OTRO 

DECRETO: MARCOS JUAREZ, 05/05/2022. 

Atento a lo solicitado y constancias de la causa 

y advirtiendo que el inmueble objeto del juicio no 

afecta inscripción de dominio en el Registro Ge-

neral de la Propiedad, déjese sin efecto el ante 

último párrafo del proveído de fecha 27/04//2022 

donde reza: “Atento lo dispuesto por el art. 1905 

del CCCN procédase a anotar la litis a cuyo fin, 

ofíciese.” FDO: NIETO, ROSANA NOEL –Prose-

cretaria letrada.-  Descripción del Inmueble, se-

gún Plano de Mensura de Posesión, aprobado 

en Expediente Nº 0033-033317/2007: “Inmueble 

ubicado  en Departamento Marcos Juárez, Peda-

nía Espinillos, sud de la vía férrea de la ciudad de 

Marcos Juárez, Lote 100, mide: Lado Nor-Este: 

18,50 metros (puntos 1-2); lado Sud-Este: está 

formado por una línea quebrada de tres tramos, 

el primero: 41,30 mts (puntos 2-3), el segundo: 

0,75 mts (puntos 3-4) y el tercero: 18,70 metros 

(puntos 4-5); lado Sud-Oeste: 17,75 mts (puntos 

5-6) y lado Nor-Oeste: 60,00 mts (puntos 6-1), 

todo lo cual encierra una superficie total de 

1095,97 m2. Lindando: al Nor-Este, en parte con 

parte de la parcela 39 y en parte con la parcela 

45; al Sud-Este, con parcela 44; al Sud-Oeste, 

con Boulevard San Juan   y al Nor-Oeste, en 

parte con parcela 19, en parte con parcela 22, 

en parte con parcela 23, en parte con parcela 

24 y en parte con parcela 25.-Sus ángulos in-

ternos miden 90°00’00’’, excepto el del punto 4- 

que mide 270°00’00’’.- El inmueble se encuentra 

ubicado en calle San Juan N° 476, entre calles 

Chile y Brasil, dentro de la  provincia de Córdo-

ba, ciudad de Marcos Juárez, departamento del 

mismo nombre, pedanía Espinillos, cuya desig-

nación, medidas y colindancias se describen 

como: LOTE 100, MANZANA 101; Superficie de 

1095,97 m2;  Nomenclatura Catastral: Dpto: 19-

Ped: 02- Pblo: 20- C: 02- S: 02- M: 034- P: 100.- 

10 días - Nº 381628 - s/c - 10/06/2022 - BOE

Marcos Juárez, 11/03/2022. En mérito de lo 

solicitado y constancias de autos,  Admítase 

la DEMANDA DE USUCAPIÓN presentada el 

15/06/2021. Cítese y emplácese a los deman-

dados, esto es, sucesores de Pedro Enrique Gi-

gli,  para que en el plazo 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, bajo apercibi-

miento de rebeldía, debiendo ser citados a tal 

efecto, mediante edictos en el Boletín Oficial y 

en otro diario de amplia difusión en la localidad 

de Inriville, provincia de Córdoba. A tal efecto la 

publicación deberá efectuarse en una cantidad 

de diez publicaciones, en intervalos regulares 

dentro de treinta días, es decir, un edicto cada 

tres días (art. 783 del CPCC). Cítese y empláce-

se por edictos, a los terceros que se consideren 

con derecho al inmueble en cuestión, los que se 

publicarán del modo establecido anteriormente 

en el presente decreto, también en los diarios 

mencionados precedentemente, a fin de que 

concurran a deducir su oposición dentro de los 

VEINTE días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación de edictos. Líbrese mandamiento al 

señor Intendente de la Municipalidad de Inriville, 

a fin de que coloque copia del edicto en las puer-

tas de la Intendencia a su cargo, durante treinta 

días (art.785 CPCC.). Cítese al Procurador del 

Tesoro de la Provincia de Córdoba y Municipa-

lidad de Inriville, para que en el plazo de cinco 

días, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley (art.784 inc.1 CPCC). Líbrese 

oficio al Juez de Paz competente en la localidad 

de Inriville, a efectos de que intervenga en la co-

locación de un cartel indicativo con referencias 

acerca de la existencia del presente juicio, en 

el inmueble de que se trata, el que deberá ser 

mantenido a cargo de la actora, durante toda la 

tramitación del juicio (art.786 CPCC.). Cítese a 

los colindantes del inmueble que se trata de usu-

capir (art.784 inc.4 CPCC.) para que en el plazo 

de VEINTE días comparezcan a tomar participa-

ción en autos, en calidad de terceros, a cuyo fin 

cíteselos por cédula de notificación a los domici-

lios denunciados en autos. Notifíquese.Texto Fir-

mado digitalmente por: SAAVEDRA Virginia Del 

Valle, PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2022.03.11  AMIGÓ ALIAGA Edgar, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.03.11.

10 días - Nº 382083 - s/c - 16/06/2022 - BOE

En autos”EXPEDIENTE SAC:6185781-MONTE-

RRUBIO, JOSE GUILLERMO - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” que se tramitan por ante el Juzgado Ci-

vil y Comercial 1ra. Nominación de la ciudad de 

Córdoba se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 01/10/2021. Agréguese oficio dili-

genciado. Atento lo solicitado y constancias de 

autos, admítase. Dése al presente el trámite de 

juicio ordinario. Téngase presente la documental 

acompañada. Cítese y emplácese a la deman-

dada para que en el término de 6 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Oportunamente traslado por diez días 

con copia de la demanda y de la documental 

presentada al efecto. Notifíquese. Cítese en la 

calidad de terceros interesados a la Provincia, a 

la Municipalidad de Córdoba y a los colindantes 

denunciados para que comparezcan en un plazo 

de 10 días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos so-

bre el inmueble, publíquense edictos en el Bole-

tín oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo 

(art.786 del C.P.C). A la anotación de litis: Ofí-

ciese debiendo acompañar formulario respectivo 

editable a los fines de su control y suscripción...

El inmueble que se trata de usucapir se descri-
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be como un lote de terreno con todo lo edifica-

do, clavado y demás adherido al suelo ubicado 

en calle M. Larrazabal Nº 5873, barrio Coronel 

Olmedo, de la ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba, designado como Lote Nro. TREINTA Y 

SEIS (36), manzana VEINTIDÓS (22), que mide 

10 mtrs. de frente por 30 mtrs. 50 centímetros de 

fondo, o sea, una superficie de 305,00 mtrs.2; lin-

dando: al norte con el lote 25, al sud con la par-

cela 23, al este con la parcela 16, y al oeste con 

calle M. Larrazabal, y que se encuentra inscripto 

en el folio real matricula Nº 45628. Nomenclatu-

ra catastral:1101012628024024. Número cuenta: 

110111155402.” Texto Firmado digitalmente por: 

VALDES Cecilia Maria, SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA; MARTINEZ CONTI Mi-

guel Angel, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 382158 - s/c - 16/06/2022 - BOE

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

Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz. Secretaría Nº Uno (Dra. 

María F. Giordano de Meyer), en los autos caratu-

lados: “ZÁRATE, CAROLINA DEL VALLE. MEDI-

DAS PREPARATORIAS” (Expte Nº: 9006607), ha 

dictado la siguiente Resolución: CARLOS PAZ, 

02/09/2021. Agréguese oficio diligenciado por el 

Ministerio de Finanzas. Téngase presente lo ma-

nifestado respecto a que no existe denuncia de 

herencia vacante por ante el Registro de Heren-

cias Vacantes dependiente de Contaduría Gene-

ral de la Provincia, Área Patrimonial del Ministerio 

de Finanzas. En su mérito provéase la demanda: 

I.- Téngase presente lo manifestado. Por iniciado 

el proceso de usucapión del inmueble que se de-

talla como Lote 7 de la manzana 15, ubicado en 

Villa Solares de ICHO CRUZ, Departamento Pu-

nilla, PEDANÍA SANTIAGO, Comuna de VILLA 

RÍO ICHO CRUZ de esta Provincia e inscripto en 

el Registro General de la Propiedad bajo la ma-

trícula 746.168, el que se tramitará como juicio 

ORDINARIO. II.- Cítese y emplácese a José Ma-

ría LOYOLA- titular registral del inmueble objeto 

de usucapión - y a sus sucesores, para que en el 

término de 20 días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese 

por edictos. III.- Cítese y emplácese a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble objeto 

de usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por 

diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial 

y Diario a elección de la parte actora (Acorda-

da 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho 

diario ser de tiraje local (atento la situación real 

del inmueble objeto de usucapión) y conforme lo 

dispone el art. 783 CPCC. IV.- Cítese a los fines 

de su intervención si se consideran afectados en 

sus derechos a la PROVINCIA DE CORDOBA 

y a la MUNICIPALIDAD DE VILLA RIO ICHO 

CRUZ. V.- Cítese a los fines de su intervención 

si se consideran afectados en sus derechos a 

los colindantes: 1) José María Loyola, titular del 

Lote 8 (Parcela 006) 2) Carolina Medina, titular 

del Lote 6 (Parcela 004). VI.- Líbrese edictos que 

deberán ser exhibidos en la Municipalidad de 

Villa Río Icho Cruz, donde deberán permanecer 

por un plazo de 30 días, siendo obligación de la 

actora acreditar tal circunstancia con la certifica-

ción respectiva (art. 785 CPCC). VII.- Colóquese 

en lugar visible de los inmuebles un cartel indica-

tivo con las referencias necesarias respecto del 

presente, el que se deberá colocar y mantener 

durante toda la tramitación del proceso, siendo a 

cargo de los actores, a cuyo fin ofíciese al Sr. Ofi-

cial de justicia. Notifíquese. VIII.- A la Anotación 

de Litis prescripta en el art. 1905 del CCCN para 

esta clase de juicios, líbrese oficio a sus efectos. 

Fdo.: Andrés OLCESE (JUEZ de 1ª Instancia). 

Carolina Graciela BITTAR (Prosecretaria Letra-

da). DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE (SEGGÚN 

PLANO DE MENSURA DE POSESIÓN): Confor-

me plano de mensura de Posesión - Expediente 

Provincial N°: 0579-007070/2019, confeccionado 

por los Ingenieros Agrimensores Santiago Cami-

lo Brillada (M.P. 1456/1) y Pablo Agustín Valente 

(M.P. 1.457/1) con fecha 11/09/2019, el inmueble 

cuyo dominio pretendo adquirir por usucapión, 

se Designa como Lote 101 (Ciento uno) de la 

Manzana 15 de Villa Solares de Icho Cruz. Pe-

danía Santiago. Departamento Punilla, de ésta 

Provincia de Córdoba, que se describe como: 

PARCELA de 4 (cuatro) lados que mide y linda: 

al Norte (lado A-B): 20.00 mts. con calle Las Pa-

lomas; al Este (lado B-C) mide 45.00mts. con ca-

lle Los Cóndores; al Sur (lados C-D) mide  20.00 

mts. y linda con Lote 8 (Parcela 006) de José 

María Loyola- Matrícula N°: 726.707, y al Oes-

te (lado D-A), mide 45.00 mts. y linda con lote 6 

(Parcela 004) de Carolina Medina- Matrícula N°: 

558.360, cerrando la figura con una Superficie 

de 900 mts2. AFECTACIÓN REGISTRAL: afec-

ta el 100% del inmueble designado como Lote 7 

(Parcela 05) de la Manzana 15 de Villa Solares 

de Icho Cruz, Pedanía Santiago, Depto. Puni-

lla, Pcia de Córdoba inscripto en Matrícula N°: 

746.168 - Número de Cuenta: 23050542573/7. 

Nomenclatura Catastral: 23- 05- 60- 47- 01- 097- 

005.  Fdo.: María F. Giordano (Secretaria).

10 días - Nº 382694 - s/c - 21/06/2022 - BOE

El señor Juez de 1° Instancia 1° Nominación C. C. 

Conc. y Flia. de Bell Ville, Secretaría N° 2, en los 

autos caratulados “BULICH ROMINA DE LOUR-

DES – USUCAPION (EXPTE N°: 10751355)” cita 

y emplaza a los herederos del titular registral, se-

ñor Silvano Areco y los que se consideren con 

derechos sobre el inmueble que se trata de pres-

cribir para que en el plazo de veinte días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho, tomen 

participación y deduzcan oposición bajo aperci-

bimiento de ley. A tal fin publíquense edictos por 

diez veces en treinta días en el Boletín Oficial y 

diario autorizado de la ciudad de Monte Leña.-   

A saber: plano de mensura para prescripción 

adquisitiva, visado por la Dirección General de 

Catastro en Expediente 0033-116641/2020, de 

fecha 19/07/2020 confeccionado por el Ing. Civil 

Andrés R. Lainatti,  está integrado por una man-

zana, calles Río Tercero, Ñandubay, Lapacho y 

Río Colorado del Pueblo Monte Leña, Pedanía 

Bell Ville Departamento Unión, Provincia de Cór-

doba, se designa como Lote 100, Manzana 39, 

Superficie de Terreno, 10171,65 m2, No se rea-

liza Croquis de Afectación Dominial, por ser la 

misma, única, total y coincidente.- Mat. 1075470, 

cuenta N°: 360303705585.- Los ángulos miden 

90°00 o sus múltiplos, las medidas lineales están 

expresadas en metros.-   Fdo.- Dra. Beltrami Ma-

ría Pía Secretario/a Juzgado 1° Instancia.- 

10 días - Nº 382967 - s/c - 06/07/2022 - BOE

Edicto: El Juez de 1°Inst. y 2° Nom. Civ. Com. 

Conc. y Flia. de Alta Gracia- Sec. N°3 - Dra. Ghi-

baudo-, en autos “ SANCHEZ, PABLO - USU-

CAPION- EXP. Nº494081” Cita y emplaza  a la 

Compañía de Tierras y Hoteles de Alta Gracia 

Sociedad Anónima, con domicilio en calle Sie-

rras Hotel 0 y Manuel Quintana Nº 415 de esta 

ciudad, como titular del Dominio y a todos quie-

nes se consideren con derechos sobre el inmue-

ble objeto del juicio para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley por edictos que se publi-

caran por diez días, a intervalos regulares den-

tro de un periodo de treinta días en el Boletín 

Oficial de la Provincia y en un diario autorizado 

de la localidad más próxima a la ubicación del 

inmueble.-  Inmueble y Colindantes: Fracción de 

terreno ubicado sobre la calle Monseñor Roldan 

s/Nº - B° Residencial El Golf  de la ciudad de 

Alta Gracia, Pedanía Alta Gracia, Dpto. Santa 

María, Pcia. de Córdoba, con designación oficial: 

Lote 8  de la Manzana K (Designación provincial 

Lote 14 de la Manzana K), con una superficie de 

2658,79 m2;  mide a partir del punto A y con un 

ángulo de 113º 43’ 00’’ con respecto a la línea 

D-A, una línea A-B de 45,55m; desde punto B y 

con un ángulo de 66º 17’ 00’’ con respecto a la 

línea A-B, una línea B-C de 72,92m; desde punto 

C y con un ángulo de 90º 00’ 00’’ con respecto a 

la línea B-C, una línea C-D de 41,70m; desde el 

punto D y con un ángulo de 90º 00’ 00’’ con res-

pecto a la línea C-D, una línea D-E de 54,60m; 

Nomenclatura Catastral Provincial: 31 06 01 01 
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01 321 014, Nomenclatura Catastral Municipal 01 

01 K 8, Nº de Cuenta de DGR: 3106-0803424/1, 

inscripto al Folio 21 del Año 1910 y Folio 89 del 

Año 1910 en el Registro General de la Provincia.-  

El bien esta afectado al dominio de COMPAÑÍA 

DE TIERRAS Y HOTELES DE ALTA GRACIA 

SOCIEDAD ANONIMA; inscripto al Folio 21 del 

Año 1910 y Folio 89 del Año 1910 en el Registro 

General de la Provincia.- Colinda al Noroeste con 

Parcela 1 de Compañía de Tierras y Hoteles de 

Alta Gracia Sociedad Anónima y calle Monseñor 

Roldan; al Sureste con Parcela S/D de Parque El 

Ceibo, espacio público municipal; y al Suroeste 

con Parcela 3 de Dalmacio Carranza Velez y Ma-

rina Marcó del Pont.-. Firmado: Dra. CALDERON 

Lorena Beatriz – Juez- Dra. GHIBAUDO Marcela 

Beatriz – Secretaria- 30-09-2021.- Publíquese 

por diez días a intervalos regulares dentro de un 

período de 30 días.- 

10 días - Nº 383026 - s/c - 23/06/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 7776931 - GEUNA, AL-

FREDO ERNESTO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION “RIO SE-

GUNDO, 03/05/2022. Proveyendo a lo solicitado: 

atento constancias de autos; por finalizadas las 

medidas preparatorias. En su mérito; admítase la 

demanda de usucapión, imprímase a la misma 

el trámite de juicio ordinario. Cítese y empláce-

se a los demandados Sres. ROGELIO MARTI-

NEZ y EUGENIO GORRINI y a todos los que 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

ubicado en el Pueblo de Luque, Pedanía Arroyo 

de Álvarez, Departamento Río Segundo, de la 

Provincia de Córdoba, que conforme PLANO DE 

MENSURA se describe como: Lote de terreno 

ubicado en la Municipalidad de Luque, Pedanía 

Arroyo de Álvarez, Departamento Río Segundo, 

designado como lote 5 y que corresponde a la 

siguiente descripción: Partiendo del vértice A y 

con rumbo NE y con ángulo interno de 90º 15, 

se mide línea A-B=61,82m; desde el vértice B y 

con ángulo interno de 98º 44`, se medirá línea 

B-C=32.79 m; desde el vértice C y con ángulo 

interno DE 261º56; se medirá línea C-D=29,71M; 

desde el vértice D y con ángulo interno de 90º00, 

se medirá línea D-E=62,93M; desde el vértice E 

y con ángulo interno de 110º 38, se medirá línea 

E-F=3.37M; desde el punto F y con ángulo inter-

no de 158º 58, se medirá línea F-G=96,48; desde 

el vértice G, con ángulo interno de 89º 30m2, se 

medirá línea G-A=98,60m, cerrando así la figura 

con una superficie de 8499,10 m2. Lindando con 

su costado NO con calle pública, por su costado 

NE con resto de la parcela 1 de Eugenio GORRI-

NI, INCRIPTA AL Folio 301 del año 1911, Cuenta 

2704-0130991-5 y calle pública, por el costado 

SE linda con calle pública y por el costado SO 

linda con calle pública; todo conforme a plano 

que fuera confeccionado para este juicio por el 

INGENIERO CIVIL WALTER GERMAN AYA-

LA M. 4145, Expediente N° 0033-104260/2017. 

NOMENCLATURA CATASTRAL PROVINCIAL 

DPTO 27, PED. 04, PBLO 13, C 01, S 02, M 020, 

P:005, NOMENCLATURA CATASTRAL MUNICI-

PAL C 01, S 02, M 020, P:005. MANZANA 5 LOTE 

5. Nº DE CUENTA DE RENTAS 2704130991-5, 

2704131124-3 DEIGNACION OFICIAL MZ5, 

LOTE B, MZ5 LOTE A; para que en término de 

cinco días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese 

a los colindantes en calidad de terceros y en los 

domicilios denunciados, a la Provincia de Córdo-

ba 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 incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

Líbrese providencia al Sr. Oficial de Justicia y/o 

Juez de Paz del lugar de ubicación del inmueble 

a los fines de la colocación del edicto pertinente 

y del cartel indicador en el inmueble (arts.785 y 

786 del CPCC).- Notifíquese. En virtud de lo dis-

puesto por el art. 1905 del CCC, líbrese oficio al 

Registro General de la Propiedad a los fines de la 

anotación de litis. Texto Firmado digitalmente por: 

GONZALEZ Hector Celestino JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2022.05.03 BONSIGNORE 

Maria Lorena PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fecha: 2022.05.03

10 días - Nº 380611 - s/c - 10/06/2022 - BOE

Bell Ville. El Juez de 1ra. Inst. y  2da. Nom. CC, 

Sect. N° 4 en autos: “CONTI, MARÍA ELENA– 

USUCAPION” (Expte. 10722250).  Cíta y emplá-

za a la Sociedad Hijos de Domingo Conti y/o a 

quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble en cuestión, para que en el plazo de 

veinte (20) días comparezcan a estar a dere-

cho. El inmueble en cuestión se describe, según 

plano de mensura y de posesión, Expte. 0033-

115819/2020, de la siguiente manera: Lote ubi-

cado en la localidad de San Marcos Sud, peda-

nía Bell Ville, Dpto. Unión, Pcia. de Córdoba, se 

designa como Lote 100-Mz. 4, al Norte de la Vía 

Férrea, que mide al N.E. línea (1-2) 18,55 mts.; al 

S.E. línea (2-3) 33,07 metros; al S.O. línea (3-4) 

18,60 mts. y al N.O línea (4-1) 33 mts. Superfi-

cie total 613,57 mts.2.- Según título se describe: 

Fracción de terreno con todo lo edificado, clava-

do, plantado y adherido al suelo, ubicado en la 

localidad de San Marcos Sud, en Pedanía. Bell 

Ville, Dpto Unión, Pcia. de Córdoba, designado 

como lote Número DOS de la manzana número 

cuatro, lado Norte de la vía férrea que mide: diez 

y ocho metros cincuenta centímetros en sus cos-

tados Norte y Sud, por treinta y tres metros de 

fondo y linda al Norte con más terreno del mismo 

sitio, propiedad de los Señores Domingo Conti e 

hijos, al Este con el sitio Número Uno, al Oeste 

con el sitio Número tres y al sud con el Bv. Sobre-

monte.- Dicho inmueble se haya inscripto en el 

registro General de Propiedades de la Provincia 

al número de matrícula 1.737.708. Notifíquese.- 

Firmado digitalmente por: BOGGIO, Noelia Lilia-

na PROSECRETARIO/A LETRADO.-

10 días - Nº 383646 - s/c - 23/06/2022 - BOE

 La Sra. Juez de Primera Instancia Primera Nomi-

nación en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. 

de la Ciudad de Alta Gracia de esta Provincia 

de Córdoba, Secretaría Nº 2, Dra. Mariela Fe-

rrucci, en los autos GABRIEL, AIDEE MATILDE 

C/ SUCESORES DEL SR. EUSTAQUIO FOR-

TUNATO VELAZQUEZ – ORDINARIO Expte. 

N° 3518144 ha dictado la siguiente resolución: 

“ALTA GRACIA, 04/05/2022. Por cumplimentado. 

Proveyendo a la demanda inicial (Cfr. 20/05/2021 

— readecuación 23/08/2021  y 22/03/2022.— 

rectificación 05/04/2022): Por presentada AIDEÉ 

MATILDE GABRIEL, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Admítase la demanda  de 

usucapión, la que se tramitará conforme lo pres-

cripto  por el art. 782 del C.P.C.  y siguientes.-1) 

Cítese y emplácese a los SUCESORES del titu-

lar registral del inmueble EUSTAQUIO FORTU-

NATO VELÁZQUEZ M.I.3.050.964,  para que en 

el término de VEINTE días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento  de rebeldía en 

el último domicilio conocido y en todos los que 

surjan de la informativa.  2)  Cítese y emplácese 

a los que se consideren con derechos sobre el 

inmueble que se pretende usucapir por edictos 

que se publicarán por diez veces, a intervalos re-

gulares dentro de un período de treinta días, en 

el Boletín Oficial y en un diario autorizado en esta 

ciudad. 3) Cítese y emplácese a los terceros in-

teresados del art. 784 del C. de PC., Procuración 

del Tesoro de la Provincia y colindantes actuales 

a fin de que concurran a deducir oposición, lo 

que podrán hacer dentro del término de veinte 

días subsiguientes a la publicación de edictos, 

bajo apercibimiento de lo dispuesto por el Art. 

784 (in fine) del C.de P.C.. Todo ello sin perjuicio 

de la citación directa a los domicilios conocidos 

que surjan de las constancias de autos.-4) Atento 

lo dispuesto por el art. 785 del CPCC, exhíbanse 

los edictos en la Sede del Tribunal,  la Municipa-

lidad de Alta Gracia, durante treinta días, a cuyo 

fin ofíciese.- 5) Colóquese un cartel indicativo 
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con las referencias del Juicio en el inmueble que 

pretende usucapir, a costa de la  actora y durante 

la tramitación del Juicio (art. 786 del C. de P.C.), 

a cuyo fin: ofíciese. Atento lo dispuesto por el art. 

1.905 del C. C. y C., a fines de dar a conocer la 

pretensión en relación al objeto del juicio, líbre-

se oficio al Registro General para la anotación 

de la litis (art. 1.905 del CPCC).  Notifíquese con 

copia de la demanda.” - Fdo. Digitalmente: Dra. 

Vigilanti, Graciela (Juez) – Dra. González María 

Gabriela (Prosecretaria Letrada).- 

10 días - Nº 384005 - s/c - 29/06/2022 - BOE

RIO IV. La Sra. Juez de 1ra Inst. Civ. y Com. de 

6ta. Nom. Sec. N° 12 cita y emplaza en autos 

“BERTOLA, ADRIANA CLAUDIA - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION-Expte. 6799394” al Sr. Martin Brosolasco 

y/o sus sucesores y/o todo aquel que se con-

sidere con derecho sobre el inmueble que se 

describe como: ubicado en el lugar denominado 

La Cruz de José Antonio, Pedanía Achiras, De-

partamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba, 

inscripto en el Registro General de la Propiedad 

de la Provincia de Córdoba al Dominio 544 - Fo-

lio 392 Vta. – Tomo 2 – Año 1.909, Matricula N.° 

1.618.757, cuyo titular registral es el Sr. Martín 

Brosolasco, ubicado en Depto. Río Cuarto, Ped. 

Achiras, Lote 317873-317131, Parcela 372-5107, 

e inscripto en la Dirección General de Rentas 

bajo el Número de cuenta 24-01-0105693-8, que 

consta de las siguientes medidas: lado Nor-Este, 

costado A-B, con ángulo en B de 90° 00´ mide 

686,96 m; lado Sud-Este, costado B-C, con án-

gulo en C de 80°41´52´´, mide 1315,16 m; lado 

Sud - Oeste, una línea quebrada de tres tramos: 

costado C-D, con ángulo en D de 149º08´30´´, 

mide 67,05 m; costado D-E, con ángulo en E de 

205º40´03´´, mide 408,39 m; costado E-F, con 

ángulo en F de 103º59´04´´, mide 337,83 m; y 

lado Nor-Oeste, costado F-A, con ángulo en A 

de 90°30´31”, mide 956,42 m; encerrando una 

superficie de: SETENTA Y SIETE HECTAREAS, 

CINCO MIL SESENTA Y NUEVE METROS CUA-

DRADOS, CON SETENTA Y CINCO CENTIME-

TROS CUADRADOS (77 Has. 5069,75 m2) y es 

parte de una superficie mayor; linda: al Nor-Este, 

con Parcela 319290-317337 de Jorge Eduardo 

Martinez y Ana Carolina Martinez, Propiedad 

N° 24-01-0105528/1, inscripto a la matricula 

1493012 y Parcela 372 – 5209 de Bertola Sonia 

del Valle y Bertola Adriana Claudia, Propiedad 

N° 24-01-166778/5, inscripto a la Matricula N° 

227790; al Sud-Este, con resto de parcela 372-

5107 de Martín Brosolasco, posesión de Bertola 

Sonia del Valle, propiedad N° 24-01-0105693/8, 

Dº 544 Fº 392 Vta. Tº 2 Aº 1909; al Sud - Oeste, 

con Arroyo La Cruz; y al Nor-Oeste, con Parce-

la 319290-317337 de Jorge Eduardo Martínez 

y Ana Carolina Martinez, Propiedad N° 24-01-

0105528/1, inscripto a la matricula 1493012. Para 

que en el término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

De la misma manera, cítese y emplácese a los 

colindantes, Sres. Jorge Eduardo Martínez, Ana 

Carolina Martínez y Bertola Sonia del Valle, en 

calidad de terceros, para que en igual término 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Dése intervención al Sr. Procura-

dor del Tesoro, como representante legal de la 

Provincia. Fdo. Dra. Mariana Martinez (Juez); 

Dra. Ivana Verónica Azcurra (Prosecretaria).Río 

Cuarto, 24/05/2022.-

10 días - Nº 384316 - s/c - 24/06/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Deán Fu-

nes (P.A.T.), Secretaría a cargo de la Dra. Valeria 

Evangelina OLMOS, en los autos caratulados: 

“ALMIRON, HUGO ANTOLIN - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS”, EXPTE. SAC: 677716, cita y 

emplaza a quienes se consideren con derecho 

a usucapir a comparecer a estar a derecho den-

tro del término de veinte días contados a partir 

de la última publicación; dicho emplazamiento 

deberá realizarse por edictos que se publicarán 

diez veces a intervalos regulares dentro de un 

periodo de treinta días, en el diario Boletín Ofi-

cial y diario a elección del peticionante.- Cítese y 

emplácese a los demandados Sofanor Almirón, 

Máximo Raúl Sofanor Almirón, Benavidez Leo-

nardo y Ramón Eleodoro Benavidez, para que 

en el término de tres días comparezcan a estar a 

derecho, a la Provincia, a la comuna de San Pe-

dro de Gutenberg, y los terceros interesados en 

los términos del Art. 784 del C.P.C.C. y a quienes 

surjan de las constancias de autos conforme lo 

dispuesto por el artículo citado, inciso tercero y 

los colindantes del inmueble a saber: Suc. de An-

tolín Caro, Sucesión de Zacarías Caro, Sucesión 

de Ramón Benavídez, Sucesión de Semen Bitar, 

conforme surge de los informes acompañados, 

a fin de que tomen conocimiento del juicio, y si 

consideran afectados sus derechos, pidan parti-

cipación como demandados, bajo apercibimien-

to del Art. 784 del C.P.C.C.. Notifíquese.- Fdo.: 

Dr. Bruno Javier BONAFINA, Juez. Dra. Valeria 

Evangelina OLMOS, Secretaria. Predio a usuca-

pir: Inmueble rural consta que de un LOTE DE 

TERRENO: con todo lo edificado, clavado, plan-

tado y adherido al suelo, ubicado en el paraje de-

nominado “Las Cortaderas”, Pedanía Higuerillas 

del Departamento Río Seco, Pcia. de Córdoba, a 

4,74 km. de la localidad de San Pedro, Dpto. Río 

Seco, con una superficie total de CIENTO TRES 

HECTÁREAS, CIENTO TREINTA Y OCHO ME-

TROS CUADRADOS (103 Ha., 0138 m2), de 

forma irregular, que se describe según el plano 

de mensura confeccionado por el Ingeniero Civil 

Luis Eduardo Bustamante, Matr. 1682-5, visado 

y aprobado el 11/01/07 por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia de Córdoba, en ex-

pediente n° 0033-20740-2006, y actualizado en 

su aprobación el 19/03/2010, con la siguiente 

orientación: lote n° 024-1678: partiendo del pun-

to 1 hacia el punto 6, con rumbo SE, una línea 

quebrada en 5 fracciones: a saber: la línea 1-2 de 

41,12 mts., la línea 2-3 de 53,65 mts., la línea 3-4 

de 152,26 mts., la línea 4-5 de 193,73 mts., y la 

línea 5-6 de 286,46 mts., lindando hacia el E con 

camino vecinal; de punto 6 a punto 7, con rumbo 

O la línea 6-7 de 642,69 mts., lindando hacia el S 

con posesión de Suc. de Antolín Caro y posesión 

de Sucesión de Zacarías Caro; de punto 7 hacia 

punto 10, con rumbo S, una línea quebrada en 

3 fracciones: la línea 7-8 de 95,84 mts., la línea 

8-9 de 129,96 mts. y la línea 9-10 de 103,52 mts.; 

de punto 10 a punto 11, con rumbo O, la línea 

10-11 de 96,48 mts.; de punto 11 a punto 14, con 

rumbo S, una línea quebrada en 3 fracciones: 

la línea 11-12 de 100,64 mts., la línea 12-13 de 

182,23 mts. y la línea 13-14 de 79,29 mts.; lin-

dando hacia el E en los 7 últimos rumbos con 

S con posesión de Sucesión de Zacarías Caro; 

de punto 14 a punto 22, con rumbo O, una línea 

quebrada en 8 fracciones, a saber: la línea 14-15 

de 283,11 mts., la línea 15-16 de 129,57 mts., 

la línea 16-17 de 128,69 mts., la línea 17-18 de 

83,29 mts., la línea 18-19 de 43,13 mts., la línea 

19-20 de 91,67 mts., la línea 20-21 de 130,69 

mts. y la línea 21-22 de 75,72 mts., lindando ha-

cia el S en los 8 últimos rumbos con S con po-

sesión de Sucesión de Zacarías Caro; de punto 

22 a punto 28, con rumbo N, una línea quebrada 

en 6 fracciones: a saber: la línea 22-23 de 90,90 

mts., la línea 23-24 de 109,78 mts., la línea 24-

25 de 124,12 mts., la línea 25-26 de 232,18 mts., 

la línea 26-27 de 272,52 mts. y la línea 27-28 de 

78.01 mts., lindando hacia el O en los 6 últimos 

rumbos con posesión de Sucesión de Ramón 

Benavídez; de punto 28 a punto 33, con rumbo 

SE, una línea quebrada en 5 fracciones: a saber: 

la línea 28-29 de 362,98 mts., la línea 29-30 de 

66,00 mts., la línea 30-31 de 179,45 mts., la línea 

31-32 de 148,33 mts. y la línea 32-33 de 49,29 

mts.; de punto 33 a punto 45, con rumbo NE, 

una línea quebrada en 12 fracciones, a saber: 

a saber: la línea 33-34 de 205,99 mts., la línea 

34-35 de 109,04 mts., la línea 35-36 de 51,13 

mts., la línea 36-37 de 60,31 mts., la línea 37-38 

de 170,15 mts., la línea 38-39 de 119,28 mts., 

la línea 39-40 de 130,10 mts., la línea 40-41 de 

50,23 mts., la línea 41-42 de 59,52 mts., la línea 

42-43 de 89,72 mts., la línea 43-44 de 60,20 mts. 

y la línea 44-45 de 54,23 mts., lindando hacia 
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el N en los 12 últimos rumbos con Sucesión de 

Semen Bitar; de punto 45 a punto 1 y cerrando 

la figura, con rumbo E, una línea quebrada en 

3 fracciones, a saber: la línea 45-46 de 72,47 

mts., la línea 46-47 de 160,49 mts. y la línea 

47-1 de 126,67 mts., lindando hacia el N, con 

camino vecinal. Se encuentra empadronado en 

la Dirección General de Rentas bajo el número 

de cuenta 26010129846/1 a nombre de Sofanor 

Almirón por 80 ha., con la siguiente nomenclatu-

ra catastral: Departamento 26, Pedanía 01, Hoja 

024, parcela 1678. Afecta en forma parcial el do-

minio F° 53685, A°1950, cuenta de la DGR n° 

26010129906/8 a nombre de Leonardo Benavi-

dez y Ramón Eleodoro Benavidez.- El presente 

edicto se publicará diez veces a intervalos re-

gulares dentro de un período de treinta días sin 

cargo en el BOLETÍN OFICIAL de conformidad a 

lo prescripto por el Art. 24 de Ley 9150.- 

10 días - Nº 384482 - s/c - 15/07/2022 - BOE

La señora juez de 1ª instancia y 17ª nomina-

ción civil y comercial de la ciudad de Córdoba, 

secretaría única, en los autos: FERNÁNDEZ, 

ANDRÉS GENEROSO – USUCAPION – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN 

(8655000), el 20 de mayo de 2022 ha dictado 

la Sentencia Nº 44, resolviendo: I) Hacer lugar 

a la demanda de usucapión incoada en autos. 

En consecuencia declarar adquirido el dominio 

por prescripción adquisitiva veinteañal, la que 

se cumplió el 05/11/2007, por el Sr. Andrés Ge-

neroso Fernández, D.N.I 10.444.947, Argentino, 

nacido el 21 de abril de 1952, casado en prime-

ras nupcias, con domicilio real en calle La Paz Nº 

2491 de Bº Rosedal de esta ciudad de Córdoba, 

del inmueble descripto como: una fracción de 

terreno ubicada en Villa Parque Siquiman, Las 

Mojarras, Departamento Punilla, Pedanía San 

Roque de esta provincia, designado como lote 

cuatro de la manzana treinta y dos, que mide y 

linda: 14 metros de frente por 36 metros de fon-

do, con una superficie de 504 metros cuadrados; 

linda al Oeste con calle El Cardenal; al Norte con 

lote cinco; al Este con lote diecisiete y al Sud con 

lote tres. Habiendo sido practicada la mensura 

por la Agrimensora Nacional Silvia N. Corace, 

Mat. 1005/1, y tramitada en la Dirección de Ca-

tastro bajo expediente 0576- 007555/2017, visa-

do con fecha 07/02/2018, nomenclatura catastral 

23-04-62-31-05- 028-015, inscripto en el Registro 

General de la Provincia bajo la Matrícula Folio 

real correspondiente al Número 978.332 (23). II) 

Ordenar la inscripción del inmueble referido a 

nombre del actor en el Registro General de la 

Provincia a cuyo fin ofíciese.--- III) Ofíciese a la 

Dirección General de Rentas de la Provincia, a 

la Dirección General de Catastro de La Provincia 

y a la Comuna de Villa Parque Siquiman, a los 

fines de la inscripción correspondiente a nombre 

del accionante. IV) Ordenar la cancelación de la 

anotación de litis dispuesta de conformidad a lo 

previsto en el art. 1905 CCCN anotada al Diario 

Nº 312 del 01/10/2020, a cuyo fin, ofíciese. V) Pu-

blíquese la presente Sentencia por edictos, por 

el término de ley, conforme al art. 790, C.P.C. VI) 

Imponer las costas a cargo de la parte actora. … 

Fdo.Verónica Carla Beltramone, juez. Córdoba, 

26 de mayo de 2022.

10 días - Nº 384552 - s/c - 24/06/2022 - BOE

EDICTO. SAN JAVIER y YACANTO - VILLA 

DOLORES - El Juzgado de 1° Inst. y 1° Nom. 

C.C.C. Secretaría N° 2 de Villa Dolores, en Autos: 

“LEGORBURU, FERNANDO MARIO Y OTRO – 

USUCAPION” – Expte. SAC: 8498517, ha dic-

tado la siguiente resolución: VILLA DOLORES, 

13/05/2022. Atento lo solicitado y constancias 

de autos: admítase la presente demanda de 

usucapión en cuanto por derecho corresponda, 

la que tramitará como juicio ordinario.- Cítese y 

emplácese a los demandados NUÑEZ JAVIER 

Y/O SUS SUCESORES Y FRANGI O FRANGUI 

NELIDA DORA Y/O SUS SUCESORES y a quie-

nes se consideren con derecho al inmueble que 

se trata de prescribir, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos en el “Boletín Oficial” y otro de amplia 

circulación en la forma autorizada por el Ac. Regl. 

Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01,  durante dicho 

término y en intervalos regulares de tres días, 

sin perjuicio de la notificación a aquellos en el/

los domicilio/s que surjan de autos.- Cítese como 

terceros interesados y en sus domicilios, si se co-

nocieren y que surjan de autos, a la Comuna o 

Municipalidad de la jurisdicción que corresponda 

al inmueble, a la Provincia de Córdoba en la Per-

sona del Sr. Procurador del Tesoro, y a Sucesión 

Indivisa de Nuñez Salvador y Nuñez Torres Hec-

tor M (titulares de cuentas de Rentas) y colindan-

tes Sucesores de Nelida Dora Frangui o Frangi, 

Javier Nuñez y/o sus Sucesores, Juan José Ra-

mognino y/o sus sucesores, Víctor Hugo Machu-

ca, Basilio del Valle Celli, Angel Leon Celli, y Eric 

Daniel Pereyra para que dentro del término pre-

citado comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en éstos autos dentro del mismo 

término, todo bajo apercibimiento de ley.- (…), y 

exhíbanse los edictos en el Juzgado de Paz y 

en la Comuna o Municipalidad de la jurisdicción 

que corresponda al inmueble, durante el término 

de treinta días, lo que deberá certificarse en su 

oportunidad.-(…) .- Notifíquese.-FDO: CUNEO 

Sandra Elizabeth - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; 

CARRAM Maria Raquel - PROSECRETARIO/A 

LETRADO- Fecha: 13-05-2022.-----------  • DES-

CRIPCIÓN DEL INMUBLE SUJETO A USUCA-

PIÓN: conforme plano de mensura para “Pres-

cripción Adquisitiva” adecuadamente visado por 

la dirección General de Catastro de la Provincia 

de Córdoba, trámite vía Web N° 00005124, Ex-

pediente 0033 – 109510 / 2018, Plano N° 29 – 02 

– 109510 – 2018, con fecha 08/03/2019; firmado 

por el Profesional Agrimensor: Marcos Sebastián 

Etchegoin - M.P.: 1368/1;(…) una fracción de te-

rreno con Ubicación: Departamento San Javier 

(29),Pedanía San Javier (03), Municipalidad de 

San Javier y Yacanto (22), Circunscripción 01, 

Sección 02, Manzana 018, sobre Ruta Provincial 

Nº14 al Oeste y Camino público (t-281-17)al Este, 

en el Barrio o Paraje denominado “El Pinar”; cuya 

Nomenclatura Catastral resulta ser: 29 03 22 01 

02 018 101; Descripción del inmueble: El inmue-

ble es urbano y queda determinado y deslindado 

por el polígono de límites cuyos vértices, lados 

y ángulos son los siguientes: partiendo desde el 

esquinero Noroeste, vértice 1 con dirección Este, 

rumbo verdadero (1-2)=97º06’55’’, con un ángulo 

interno en dicho vértice de 59º17’49’’ y a una dis-

tancia de 111.64 m llegamos al vértice 2; desde 

este vértice, con un ángulo interno de 116º29’39’’ 

y a una distancia de 8.99 m llegamos al vértice 

3; desde este vértice, con un ángulo interno de 

178º14’06’’ y a una distancia de 31.65 m llegamos 

al vértice 4; desde este vértice, con un ángulo 

interno de 52º52’31’’ y a una distancia de 49.33 

m llegamos al vértice 5; desde este vértice, con 

un ángulo interno de 123º19’25’’ y a una distan-

cia de 3.62 m llegamos al vértice 6; desde este 

vértice, con un ángulo interno de 257º47’43’’ y 

a una distancia de 61.07 m llegamos al vértice 

7; desde este vértice, con un ángulo interno de 

111º58’47’’ y a una distancia de 37.32 m llegamos 

al punto de partida, vértice 1; encerrando una 

superficie de 3199.76 m²; y linda: entre los lados 

determinados por los vértices 1-2 con Parcela sin 

designación, propiedad de Nélida Dora Frangui 

y Javier Núñez, MFRº 1.631.483, ocupado por 

Juan José Ramognino; entre los vértices 2-3-4 

con Camino público (t-281- 17); entre los vérti-

ces 4-5 con Parcela sin designación, propiedad 

de Nélida Dora Frangui y Javier Núñez, MFRº 

1.631.483, ocupado por Víctor Hugo Machuca; 

entre los vértices 5-6-7 con Parcela sin designa-

ción, propiedad de Nélida Dora Frangui y Javier 

Núñez, MFRº 1.631.483, ocupado por Basilio del 

Valle Celli, Ángel León Celli y Eric Daniel Pe-

reyra; y entre los vértices 7-1 con Ruta Provincial 

Nº 14.-------- El inmueble objeto de las presentes 

actuaciones afecta en forma parcial el dominio 

correspondiente a la Parcela sin designación, 

Titulares Registrales: Nélida Dora Frangui y Ja-

vier Núñez, MFRº 1.631.483, empadronada en 
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la Cta.: 2903-0580091/9 de Sucesión Indivisa 

de Nuñez Salvador y cuenta 2903-1536326/6 de 

Nuñez Torres Hector M..— OF. 23/05/2022.- Fdo: 

CARRAM Maria Raquel - PROSECRETARIO/A 

LETRADO - Fecha: 2022.05.23.-

15 días - Nº 384654 - s/c - 30/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “ZANDRINO STANG, 

LEANDRO RAFAEL - USUCAPION” (Expte. 

10203916), que tramitan por ante el Juzgado de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, Civil, 

Comercial y Familia de Villa María (Cba), Secre-

taría N° 4, se ha dictado la siguiente resolución: 

“VILLA MARÍA, 27/10/2021.- (…) Admítase la 

presente demanda de USUCAPION sobre el in-

mueble sito en calle Derqui Nº 655, Barrio Paler-

mo, de esta ciudad de Villa María, Lote 100 de 

la Manzana K (…).-Descripción según plano de  

mensura: La parcela posee los siguientes lími-

tes y dimensiones: al noreste, línea AB de 10.00 

metros materializada por alambre tejido, de fren-

te a calle Derqui. Al sudeste línea BC de 50.00 

metros materializada por tres tramos de distin-

tos tipos de muro, primer tramo hasta progresiva 

10.73 muro contiguo de 0.15 metros de espesor, 

segundo tramo, hasta progresiva 19.38, muro 

medianero de 0.30 metros de espesor y tercer 

tramo muro contiguo de 0.15 metros de espe-

sor; por donde linda con parcela 14 propiedad 

de Renata Chiavenato (Matrícula Nº 785.737), al 

sudoeste, línea CD de 10.00 metros, materializa-

da por muro contiguo de 0.15 metros de espe-

sor, lindando en este costado con la parcela 30 

propiedad de Nancy Leonor Pérez (Matrícula Nº 

327.863) y el noroeste línea DA de 50.00 metros, 

con lo que se cierra el polígono, materializada 

por alambre de cinco hilos, por donde colinda 

parcela 6 de Mario Omar Areosa (Matrícula Nº 

324.888), parcela 7 de María Cecilia Galasso 

(Matrícula Nº 207.534) y parcela 12 de Jorge 

Omar Salguero (Matrícula Nº 192.667); todos los 

ángulos forman 90º00’. Todo ello encierra una su-

perficie de quinientos metros cuadrados (500.00 

m2). Se trata de un lote baldío. La presente 

mensura afecta en forma total el dominio Nro. 

49.466 – Folio: 56457 – Tomo 226 – Año: 1948 

(hoy Matricula 1746147). Titular Registral: Ed-

gard Liprandi Sosa.- Descripción según estudio 

de título realizado por el abogado Hugo Alfredo 

Castro: Conforme Dominio N° 49.466, Folio N° 

56457, Tomo N° 226, del Año 1948, y Planilla N° 

19.030, el inmueble se describe como: ubicada 

en la Manzana Oficial K, Lote N° 4, Parcela 13, 

de la ciudad de Villa María, Departamento Gene-

ral San Martín, de esta provincia de Córdoba. Se 

ubica sobre la calle Derqui de la citada ciudad. 

Mide 10 metros de frente sobre dicha calle, por 

50 metros de fondo, haciendo una superficie total 

de quinientos metros cuadrados. Linda: Al Nores-

te con calle Derqui; al Sudeste con la parcela 14 

de Renata Chiavenato (Matrícula N° 785.737); 

al Sudoeste con la parcela 30 de propiedad de 

Nancy Leonor Pérez (Matrícula Nº 327.863); y en 

su costado Noroeste con las parcelas 6 de Mario 

Omar Areosa (Matrícula Nº 324.888), parcela 7 

de María Cecilia Galasso (Matrícula Nº 207.534) 

y parcela 12 de Jorge Omar Salguero (Matrícula 

Nº 192.667). La propiedad se encuentra empa-

dronada bajo el número 16-04-1006622/7 en el 

impuesto inmobiliario provincial. Según se deter-

mina en el Plano de Mensura, confeccionado por 

la ingeniera civil María Eugenia Borra, a los efec-

tos de iniciar Juicio de Usucapión, aprobado por 

la Dirección General de Catastro de la provincia 

de Córdoba, por Expte. N° 0588-008807/2018, 

con fecha 25 de septiembre de 2018, dicha men-

sura afectó el lote de terreno antes descripto. Se 

encuentra inscripto en el Registro General de la 

Provincia al dominio y folio citado, a nombre de 

Edgard Liprandi Sosa, por compra que éste le 

efectuara al señor Antonio Manuel Savino Anca-

rani, casado en primeras nupcias con María Ele-

na Deponti, con fecha 06 de diciembre de 1948, 

por escritura pasada ante el escribano Federico 

F. Foguet, por mayor superficie, que da origen a 

este lote. Según el expediente referido, lo mensu-

rado tiene la nomenclatura catastral provincial (D 

16, P 04, P 22, C 01, Secc. 02, Mz. 083, P. 100) y 

municipal (C. 01, S. 02, M. 83 y P. 100).-Descrip-

ción según título: hoy matrícula 1746147, a saber: 

LOTE DE TERRENO, designado como LOTE 

4 de la MANZANA “K”, ubicado en la localidad 

de Villa María, Ped. del mismo nombre, DPTO. 

GENERAL SAN MARTÍN, Pcia. de Córdoba que 

mide 10.00 mts. de fte. Al Nor-Este, por 50.00 

mts. de fdo. o sea una SUPERFICIE de 500.00 

m2. Linda al Nor-Este, con calle Bella Vista; al 

Sud-Este, con lote 5; al Sud-Oeste, con lote 21; 

y al Nor-Oeste, con lotes 3, 29 y 30, todos de 

la misma mza. Le corresponde en un 100% al 

señor Edgar Liprandi Sosa, argentino, casado en 

primeras nupcias con Elsa Sandoval Reyna, do-

miciliado en la localidad de Villa María, provincia 

de Córdoba, por compraventa conf. Escritura del 

06/12/1948.-Cítese y emplácese al demandado, 

Sr. Edgard Liprandi SOSA o sus sucesores, y/o 

quienes se consideren con derecho sobre el in-

mueble, para que en el término de VEINTE días 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y dia-

rio de amplia circulación (art. 152 C.P.C.C.).-Cí-

tese y emplácese, por edictos, a los terceros 

que se consideren con derecho al inmueble en 

cuestión, los que se publicarán por diez veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el “Boletín Oficial” y en un diario 

amplia circulación, a fin de que concurran a de-

ducir su oposición dentro de los de seis días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación. (...) 

Notifíquese.-.Fdo.: ROMERO Arnaldo Enrique 

(JUEZ DE 1RA. INSTANCIA)- BRANCA Julieta 

(PROSECRETARIA LETRADA). 

10 días - Nº 384828 - s/c - 28/06/2022 - BOE

VILLA DOLORES.- En autos “ENRIZ DUILIO 

DARDO – USUCAPION” (10356739), que trami-

tan por ante este Juzgado C.C. y C. de 1º Inst. y 

2º Nom. Sec. 3º de Villa Dolores, se ha resuelto 

citar y emplazar a los demandados Clarinda Mir-

tha Aguirre, Clara Rosa Aguirre o su Sucesión, 

Mónica Sandra Morales y Claudio Daniel Mora-

les y a todos los que se consideren con derecho 

al inmueble que se trata de usucapir para que, 

dentro del plazo de treinta días, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimientos de ley, a 

cuyo fin, publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial y en otro de amplia circulación en la forma 

autorizada por el A.R. 29 Serie B del 11/12/01 

durante dicho término y en intervalos regulares 

de tres días, sin perjuicio de notificar en los do-

micilios que surgen de autos (informes obrantes 

con fechas 21/12/2021, 03/02/2022, 03/03/2022 

y 17/03/2022).- El inmueble está ubicado en la 

Ciudad de Villa Dolores, Pedanía Dolores, De-

partamento San Javier, de la Provincia de Cór-

doba, designado como (Lote) 13 251.- Según 

Plano de Mensura (29-2-121055-2021) y Anexo 

respectivo (PDT 32596) confeccionados por el 

Agrimensor Hernán Matías Morales, mat. prof. 

1.413/1, respectivamente, -con aprobación téc-

nica para Juicio de Usucapión de la Dirección 

General de Catastro de la Provincia de Córdoba 

– Departamento Control de Mensuras- en Expte. 

Prov. Nº 0033- 121055/2021, de fecha 17 de sep-

tiembre del año 2021, el terreno Mide: Partiendo 

del vértice “1”, con dirección Suroeste y ángulo 

interno en dicho vértice de 90°45’, se llega al 

vértice “2” a una distancia de 100,00 m. A partir 

de 2, con ángulo interno de 89°12’, lado 2-3 de 

223,28 m; a partir de 3, con ángulo interno de 

90°00’, lado 3-4 de 100,00 m; a partir de 4, con 

ángulo interno de 90°00’, lado 4-1 de 224,21 m; 

encerrando una Superficie de Veintidós Mil Tres-

cientos Ochenta y Ocho, con Veintiséis Metros 

Cuadrados (22.388,26 m2).- Sus Colindancias 

son: Lado 1-2 con calle Almirante Brown; lado 2-3 

con Parcela 465667-294931, M.F.R. 618254, Ra-

món Mirta Isabel, Cuenta N° 29-01-0245102/1; 

lado 3-4 con Parcela 105, M.F.R. 1466166, Nico-

letti Leonardo Gastón, Britos Romina Soledad, 

Cuenta N° 29-014026587/8 y con parcela 33, F° 

31527 A° 1949, Cuenta N° 29-01-1762511/5; lado 

4-1 con Parcela 143, M.F.R. 1673706, Romero 
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Lucía Analía, Cuenta N° 29-01-4141097/9, Expte. 

Prov. N° 0587-002550/2016 y con Parcela 142, 

M.F.R. 1673705, Romero Lucía Analía. Cuenta 

N° 29-01-4141096/1.- Cítese como colindantes y 

terceros interesados, en sus domicilios, si se co-

nocieren y en los que surgen de autos (informes 

de fechas 24/09/2021, 09/03/2022, 17/03/2022, 

04/05/2022 y el adjunto al presente), sin perjuicio 

de la citación por edictos, a Leandro Gastón Ni-

coletti, Romina Soledad Britos, Mirta Isabel Ra-

món, Lucía Analía Romero, Raquel, Maldonado, 

Mariana Benavidez, Ivana del Carmen Sánchez, 

Joaquín Ramón Arrieta, Roque Darío Aguirre, 

Pedro Luis Landini, a la Provincia de Córdoba 

en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro y a 

la Municipalidad de Villa Dolores para que, den-

tro del término precitado, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación en éstos autos, 

todo bajo apercibimiento de ley. Colóquese y 

manténgase, a costa del actor, durante toda la 

tramitación del juicio en primera instancia, en un 

lugar visible del inmueble, un cartel indicador con 

todas las referencias de la existencia del presen-

te juicio, y exhíbanse los edictos en un lugar de 

acceso visible del Tribunal y la Municipalidad de 

Villa Dolores, durante el término de treinta días, 

lo que deberá certificarse en su oportunidad. No-

tifíquese.- Firmado digitalmente por la Dra. María 

Carolina ALTAMIRANO, Secretaria Letrada - Dr. 

Marcelo Ramiro DURAN LOBATO, Juez de Pri-

mera Instancia, Oficina, 24/05/2022.

10 días - Nº 384845 - s/c - 08/07/2022 - BOE

El señor Juez de 1° Instancia 1° Nominación C. 

C. Conc. y Flia. de Bell Ville, Secretaría N° 2, en 

los autos caratulados “CORRADI JOSE MAR-

COS – USUCAPION (EXPTE N°: 10623857)” 

cita y emplaza a los titulares registrales, seño-

res Fernando Antonio Quirinalli (fallecido), Nelso 

Juan Quirinalli y Carlos Dante Quirinalli (falle-

cido) y los sucesores de los señores Fernando 

Antonio Quirinalli, señora María Isabel Margarita 

Depetris, y sus hijos Mariela Andrea Quirina-

lli, Flavia Bibiana Quirinalli y Claudia Alejandra 

Quirinalli y los sucesores del señor Carlos Dan-

te Quirinalli, Fernando Antonio Quirinali y Nelso 

Juan Quirinalli (ambos titulares registrales antes 

mencionados) y los señores Rubén Darío Welter, 

Néstor Hugo Welter, Tomás Welter, Sofía Welter 

y Adriana Beatriz Welter y a los que se consi-

deren con derechos sobre el inmueble que se 

trata de prescribir para que en el plazo de veinte 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos comparezcan a estar a derecho, 

tomen participación y deduzcan oposición bajo 

apercibimiento de ley. El inmueble a usucapir 

conforme plano de mensura para prescripción 

adquisitiva, visado por la Dirección General de 

Catastro en Expediente 0576-008637/2021, de 

fecha 16/03/2021 confeccionado por el Ing. Civil 

Andrés R. Lainatti,  está ubicado en el Departa-

mento UNIÓN, Pedanía Bell Ville, Municipio Bell 

Ville, lugar ciudad de Bell Ville, calle y número 

Salta 70, Provincia de Córdoba, designado como 

Lote 101, de la manzana catastral 004, se descri-

be como sigue: Parcela de 4 lados, que partien-

do del esquinero Noroeste, vértice “A”, con ángulo 

interno de 90°00 y rumbo Noreste, hasta el vérti-

ce “B” (línea A-B) mide 15.04 m, colindando con 

Parc. 055 Prop. de Silvia Raquel Montiel, Mat. N°: 

502.732 y Parc. 056 Prop de José Marcos Corra-

di, Mat. N° 306.329, desde el vértice “B”, con án-

gulo interno de 90°00, hasta el vértice “C” (línea 

B-C), mide 16,60 m colindando con Parc. 024 

Prop. de Fernando Antonio Quirinali, D° 12500 F° 

16375 T° 66 A° 1967 D° 34117 F° 51764 T° 208 

A° 1974, desde el vértice “C” con ángulo interno 

de 90°00, hasta el vértice “D” (línea C-D), mide 

15,04 m colindando con resto Parc. 052 Prop. 

Fernando Antonio Quirinali; Nelso Juan Quirinali 

y Carlos Dante Quirinali Mat. 1.680.844, desde el 

vértice “D” con ángulo interno de 90°00, hasta el 

vértice inicial (línea D-A), mide 16,60 m colindan-

do con Parc 025 Prop José Marcos Corradi, Mat. 

N° 211.188 y Parc. 055 Prop. de Silvia Raquel 

Montiel, Mat. N°: 502.732 cerrando la figura con 

una superficie total de 249,66 m2.-   Fdo. Dra. 

Delle Vedove María Julia Prosecretario/a Letrado  

10 días - Nº 385160 - s/c - 27/07/2022 - BOE

Sr. Juez de 1ª Civ.Com.Conc.yFlia Ex Sec. 1, 

autos “SACAVINO NORA MARIA- USUCA-

PION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION (EXPTE. 8969758) se ha dictado 

la siguiente resolución: Cosquín, 12/05/2021… 

Atento las constancias de autos admítase. Dése 

al presente el trámite de juicio ORDINARIO(…)  

Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble y 

que se desconozca el domicilio, publíquense 

edictos en el Boletín oficial y en diario de am-

plia circulación de la provincia, por diez veces y 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días para que comparezcan a estar a de-

recho en el plazo de veinte días, contado a partir 

del vencimiento de dicha publicación, haciendo 

saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos(…)Fir-

mado digitalmente por: Machado Carlos Fernan-

do- Fracchia Carola Beatriz.El inmueble urbano 

se ubica en inmueble sito en calle Av. Buenos 

Aires N° 396 B° Villa Parque San Jorge, que se 

describe como una fracción de tierra ubicada en 

Villa Parque San Jorge, paraje San Francisco, 

Pedanía San Antonio del Departamento Punilla 

de la provincia de Córdoba, designado como 

Lote “C” de la Mz. 108, que tiene las siguientes 

medidas, superficie y linderos a saber; con frente 

al Oeste sobre Av. Buenos Aires, entre las calles 

Valparaíso y La Habana, mide: quince metros de 

frente al Oeste por cuarenta y cinco metros de 

fondo o sea, SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 

METROS CUADRADOS, lindando: por su frente 

al Oeste con la Av. Buenos Aires, por su contra-

frente al Este con parte de fondos de los lotes 

16 y 15; por su lado al Sud con lote 8 y por su 

otro lado al Norte con el lote D. Inscripción en el 

dominio al número 24.991, folio 32501 de 1967.

Nom. Catastral 23-02-36-24-02-089-017.

10 días - Nº 385358 - s/c - 28/06/2022 - BOE

El Juzg. Civ., Com., Conc. y Flia de 1ra Inst. y 

2da. Nom., Secretaría N° 4 de Villa Dolores, en 

autos caratulados: “MOLINA, ANITA MARIA C/ 

ALVAREZ, FRANCISCO ARMANDO – ACCIO-

NES POSESORIAS/REALES. EXP. 8864070”, 

cita y emplaza a los herederos  de la actora 

ANITA MARÍA MOLINA 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 aperci-

bimiento de rebeldía.- Oficina: 20/05/2022.-Tex-

to Firmado digitalmente por: PERELLÓ Natalia 

InésSECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIAFecha: 2022.05.24.

10 días - Nº 385379 - s/c - 13/06/2022 - BOE

El Juez de Primera Instancia en lo Civ., Com., 

de Conc., Flia., Control, Niñez y Juv., Pen. Juve-

nil y Faltas de la Ciudad de Morteros, en autos: 

“GROSSO, DAVID- USUCAPIÓN- MEDIDAS 

PREP. P/USUC.-” (Expte. N° 391662, Año 2005, 

Secretaría Nº Uno, ha resuelto: 1) “SENTEN-

CIA NUMERO: 53.- Morteros, 13/03/2012.- Y 

VISTOS:...Y CONSIDERANDO:...RESUELVO: 

I) Hacer lugar a la demanda de usucapión en-

tablada, declarar adquirido el dominio mediante 

prescripción y en consecuencia reconocer al Sr. 

DAVID GROSSO como propietario del inmueble 

que según Plano se describe como: FRACCIÓN 

DE TERRENO ubicada en el Dpto. San Justo 

(Prov. Dep. 30), Pedanía Libertad (Prov. Ped. 01), 

Municipalidad de Morteros (Prov. Pueblo 41), 

Lugar Pueblo Morteros (Prov. C 02- Munic. 02); 

Manzana 9 (Prov. M 09- Munic. 09); Lote 12 (Prov. 

P 12- Munic. 12),Pcia. de Córdoba, empadrona-

do en DGR en la Cta. N° 30012290930/5, Do-

minio F° 697 A° 1932, a nombre de Amalia Elsa 

Córdoba, que mide de los puntos A-B 14,00 m; 

C-B 50,00 m; D-C 13,83 m y D-A 50,00 m, lo que 

hace una superf. total de 695,75 m2., baldío, que 

linda: al N con Bvd. Juan Domingo Perón; al E 

con ruta pcial. N° 1; al S con Parc. 008 de Ma-

ría Herrera de Córdoba y al O con Parc. 002 de 
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Eusebio Córdoba.- II) Hágase saber la presen-

te por edictos a publicarse en el Boletín Oficial 

de la Pcia. y diario sorteado, por el término de 

ley.- III) Líbrese oficio al Registro General de la 

Propiedad y a la Dirección General de Rentas a 

los fines de su inscripción.- IV) Diferir la regula-

ción de honorarios profesionales de la Dra. Elvira 

Colombo, para cuando exista base económica 

cierta para practicarla).- Protocolícese, hágase 

saber y dése copia.- Fdo.: DR. José María He-

rrán, Juez.-” y 2) “AUTO NUMERO: 708.- Morte-

ros, 13/11/2012.- Y VISTOS:…Y CONSIDERAN-

DO:…RESUELVO: 1) Interpretar la Sentencia N° 

53 de fecha 13/03/2012 y en consecuencia aten-

to la consignación de nuevos datos del inmueble 

en cuestión, relacionados al Número de Cta. y 

Nomenclatura Catastral, siendo los expresados 

en ella “30012290930/5, y Lugar Pueblo Morte-

ros (Prov. C 02- Munic. 02); Bvd. Pte. J.D. Perón 

S/n (Prov. S 03- Munic. 03); Manzana 9 (Prov. M 

09- Munic. 09); Lote 12 (Prov. P 012- Munic. 12) 

respectivamente”, corresponde reemplazarlos 

por los sgtes.: … Lote 12 designado catastral-

mente como: Dpto. 30- Ped. 01- Pblo. 41- Circ. 02- 

Secc. 03- Mzna. 09- Parc. 012;empadronado en 

DGR bajo la Cta. N° 30012853004/6…”.- Tómese 

razón de la resolución referente, en los autos y 

protocolo respectivo.- Protocolícese, hágase sa-

ber y dése copia.- Fdo.: DR. José María Herrán, 

Juez.-”

10 días - Nº 385494 - s/c - 16/06/2022 - BOE

ALTA GRACIA. En los autos caratulados “PEL-

SMAN, FRANCISCO MARTIN - USUCAPIÓN 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” EXPEDIENTE N° 3598009 que se trami-

tan ante el Juz. Civ., Com., Conc., Flia, 1ra Nom., 

Sec. N°1 a cargo del Dr. Néstor Gustavo Catta-

neo,se ha dictado la siguiente resolución: ALTA 

GRACIA, 30/12/2021. Proveyendo a la presenta-

ción que antecede: atento lo solicitado y cons-

tancias de autos provéase al escrito de demanda 

presentada con fecha 08/06/2021: Por presenta-

da, por parte, en el carácter de apoderada de la 

parte actora, y con el domicilio procesal ya cons-

tituido en autos. Admítase. Dése al presente el 

trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada y demás prueba ofre-

cida para su oportunidad. Cítese y emplácese al 

titular registral del inmueble objeto de la presente 

acción de usucapión, Sra.OSIMANI, ALTIDEA 

DE MAFFEO, y/o SUS SUCESORES –atento la 

edad presunta de la demandada- para que en el 

término de tres días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Oportuna-

mente traslado por diez días con copia de la de-

manda y de la documental presentada al efecto. 

Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros inte-

resados a la Provincia, a la Comuna de Villa San 

Isidro y a los colindantes que se vieren afectados, 

para que tomen conocimiento del juicio (art. 784 

CPC), haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos (sin declaración de rebeldía). Notifíquese 

a los domicilios que constan en autos. Cítese a 

todos aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble que 

se describe como: “Según Matricula: LOTE DE 

TERRENO ubicado en Villa San Isidro, pedanía 

San Isidro, Departamento Santa María, provincia 

de Córdoba, que se designa como Lote 13 de la 

Manzana 30, 1° sección, que mide 10 metros de 

frente por 30 metros de fondo o sea, una super-

ficie total de 300 mts2 y se encuentra inscripta 

en el registro General de la Provincia en la Ma-

tricula 959278, de titularidad de Osimani Altidea 

de Maffeo, N° CTA 310708010757, Nomenclatura 

Catastral: 31-07-36-01-01-035-029-000 y según el 

plano de mensura para usucapión realizado por 

el Ingeniero Civil Carlos Alberto Luna aprobado 

por la Dirección General de Catastro de la Pro-

vincia de Córdoba, en expediente Prov. Nro. 0033 

– 092301 / 2015, con fecha 24 de noviembre de 

2016, se designa como Lote 31 –Parcela 031 de 

la Manzana Oficial 30”; para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho en 

los presentes, bajo apercibimiento (art. 165 y 

782 CPC), a cuyo fin,  publíquense edictos en 

el Boletín oficial y diario a elección de la parte 

actora, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Procédase 

a la exhibición de los edictos citatorios en la Co-

muna de Villa San Isidro por el plazo de treinta 

días y fíjese cartel indicativo de la existencia del 

presente en el inmueble objeto del mismo (art. 

786 del CPCC), a cuyo fin líbrese oficio al Oficial 

de Justicia y/o Juez de Paz, con jurisdicción en 

la localidad correspondiente. Notifíquese.- Sec.: 

30/12/2021- Fdo.: VIGILANTI, Graciela María 

(Jueza 1ra. Instancia), CATTANEO, Néstor Gus-

tavo (Secretario).

10 días - Nº 385678 - s/c - 05/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial, de Fa-

milia y Conciliación de 1º Nom. de la ciudad de 

La Carlota, Dr. Rubén Alberto Muñoz, Secretaría 

a cargo del Dr. Horacio M. Espinosa, en autos 

“Pedraza, Estela Mary – Usucapión – Medidas 

Preparatorias para Usucapión” (expte. 6840174), 

en los cuales se ha admitido la demanda y se le 

ha dado trámite de juicio ordinario, cita y empla-

za a los que se consideren con derecho sobre el 

inmueble objeto del juicio, para que en el plazo 

de veinte (20) días a contar de la última publica-

ción comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, y en su caso deduzcan 

oposición. Descripción del inmueble según plano 

de Mensura confeccionado por el Ing. Rubén E. 

Blanco aprobado con fecha 12/5/17 en expte. 

0033-101583-2016: Fracción de terreno con lo 

clavado, plantado y adherido al suelo, ubicado 

en La Carlota, pedanía La Carlota, Dpto. J. Cel-

man, que se designa como Lote 100 de la Mza. 

103, que mide y linda: lado N.E.: línea C-D, mide 

15 m., por donde linda con parte Parcela 15; lado 

S.E.: línea D-A, mide 40 m., por donde linda con 

parcela 12; lado S.O.: línea A-B mide 15 m., por 

donde linda con calle María Acosta; y lado N.O., 

línea B-C, cierre de la figura mide 40 m., por don-

de linda con la Parcela 14. Todo lo cual hace una 

sup. de 600 m2. Todos sus ángulos internos mi-

den 90°. Dicho inmueble se encuentra inscripto 

en el Reg. Gral. de la Pcia. en relación a la matrí-

cula 1.065.364 y empadronado ante la Dir. Gral. 

de Rentas bajo el nro. de cuenta 180102737375, 

a nombre de Ignacio Rafael Pedraza. La Carlota, 

24 de mayo de 2022.

10 días - Nº 384437 - s/c - 24/06/2022 - BOE

El JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2°NOM. S.3 - 

COSQUIN en la provincia de Córdoba, Juzgado 

a cargo del Sr. Juez MARTOS Francisco Gusta-

vo, ha resuelto lo siguiente, en autos “PROLAND 

S.A. - USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPIÓN (Expte. N° 10110208)”: 

COSQUIN, 26/05/2022. Téngase presente lo 

manifestado. Bajo la responsabilidad del solici-

tante provéase el escrito de fecha  11.04.2022: 

atento las constancias de autos, imprímase a la 

presente el  trámite de juicio ORDINARIO, a cuyo 

fin, cítese y emplácese a los herederos de la de-

mandada — Sra. NORA TERESA ROMERO — 

para que comparezcan a estar a derecho en las 

presentes  actuaciones en el término de 20 días 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos por cinco días en el Boletín Ofi-

cial y diario a elección de amplia circulación en 

la provincia autorizados por el T.S.J. y en el lugar 

del ultimo domicilio del causante, debiendo asi-

mismo notificarse en el o los domicilios que apa-

recen en los oficios dados por las reparticiones 

públicas. Cítese a todos los colindantes actuales 

en su calidad de 3° quienes deben ser citados en 

los domicilios denunciados y en los informados 

por las reparticiones catastrales y cítese a los 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble que se trata de prescribir para que en plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho, tomar participación y deducir oposición 

bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense edic-

tos por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario 

a determinarse.-Colóquese cartel indicativo con 

las referencias del inmueble mencionado a cuyo 
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fin ofíciese (art.786 del C.P.C). Dése intervención 

a la Procuración del Tesoro (Fiscalía de Estado) 

y a la Municipalidad de Huerta Grande, a cuyo 

fin notifíquese. Hágase saber que deben exhi-

birse los edictos respectivos en la Municipalidad 

del lugar del inmueble como así también en el 

Juzgado de Paz del mismo. Notifíquese. Atento 

lo dispuesto por el art. 1905 del CCCN último pá-

rrafo: Ofíciese al Registro de Propiedad inmueble 

a los fines de que proceda a la anotación de la 

Litis en relación al inmueble objeto del presente 

pleito, siendo a cargo de la actora el diligencia-

miento del oficio respectivo. Sin perjuicio de lo 

dispuesto ut supra requiérase al actor denuncie 

en autos el nombre y domicilio de los herede-

ros de la Sra. NORA TERESA ROMERO a los 

fines de su citación. Notifiquese.- Texto Firmado 

digitalmente por: MARTOS Francisco Gustavo, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - CHIARAMONTE 

Paola Elizabeth, PROSECRETARIO/A LETRA-

DO. INMUEBLE A USUCAPIR: “Lote de terreno 

baldío ubicado en el lugar denominado La Mu-

yuna, próximo a La Falda, Pedanía San Antonio, 

Depto Punilla, de esta Prov. de Cba. Designado  

con el NÚMERO 14 de la MANZANA I, con SUP 

de 707.26 MTS2 y que mide y linda: 21 mts al 

O  con calle pública; 28,64 mts al N  con lote 

15; 23  mts al N con lote 15;23 mts al NE con 

lote 18 y 38 mts 33 cm al S con lote 13”. Mat. 

N° 1032793, Número de Cuenta 230231249864, 

nomenclatura catastral 2302251605010030, par-

cela 2302251605010101, a nombre de ROMERO 

DE FACE NORA TERESA, LC: 3.396.835. Sien-

do poseedor PROLAND SA.

10 días - Nº 385727 - s/c - 01/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “Expediente N° 

7937801 - MOYANO, HERMINIA RAMONA- 

USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” se ha dictado la siguiente 

resolución: RIO CUARTO 26/10/2021 (…) Cítese 

y emplácese a quienes se consideren con dere-

cho sobre el inmueble que figura empadronado 

en la Dirección General de Rentas en la cuenta 

N°24-05-2.476.201/4, Nomenclatura Catastral 

Dpto. 24 Ped. 05 Pblo. 52 C. 03 S. 01 Mz. 138, P 

13, PH 001, ubicado en calle Trabajo y Previsión 

N° 1401, de la Ciudad de Río Cuarto, Departa-

mento, Pedanía y Municipalidad de Río Cuarto, 

para que dentro del término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley, mediante edictos que se publicarán por 

diez días a intervalos regulares en un período 

de treinta días en el Boletín Oficial y diario lo-

cal Puntal (art. 152 del C.P.C.C.). De la misma 

manera cítese y emplácese a los colindantes 

denunciados, en su calidad de terceros Sres. Be-

nigno José Cañada y Juan Ángel Sanabria para 

que en igual término de días, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

PUEYRREDON Magdalena- JUEZA DE 1RA. 

INSTANCIA; PEDERNERA Elio Leonel- SECRE-

TARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- 

10 días - Nº 385738 - s/c - 29/06/2022 - BOE

Huinca Renancó, La Sra. Juez de 1° Inst. 1° 

Nom. CCC y Flía de la ciudad de Huinca Renan-

có,  en los autos caratulados “ ALI, ROBERTO 

JOSÉ (HOY SUS SUCESORES) Y OTRO S/ 

USUCAPIÓN”; (Expte. Nº 2009947), dispuso se 

notifique por edictos que se publicaran por 10 

veces, a intervalos regulares dentro del plazo 

de 30 días: SENTENCIA NUMERO: 74. HUIN-

CA RENANCO, 13/06/2019. Y VISTOS: estos 

autos caratulados: “ALI, ROBERTO JOSÉ (HOY 

SUS SUCESORES) Y OTRO S/ USUCAPIÓN”; 

(Expte. Nº 2009947), traídos a despacho para 

resolver, Y DE LOS QUE RESULTA: Y CONSI-

DERANDO; RESUELVO: I) HACER LUGAR a la 

demanda de usucapión promovida en autos, in-

terponiendo para su mayor validez y eficacia ju-

rídica, la publica autoridad que el tribunal inviste 

y en consecuencia DECLARAR ADQUIRIDO por 

el Sr. Roberto Jose ALI, D.N.I. N° 6.653.280, por 

prescripción veinteañal operada el   veintinueve 

de octubre del   año mil novecientos noventa y 

uno ( 29/10/1991), el derecho real de dominio del 

inmueble que se describe como: Una fracción de 

terreno que de acuerdo a la mensura practica-

da para este juicio por el Ing. Civil Rudy Carrizo, 

según expediente Nro. 3-46.05.51852/75, de la 

Dirección General de Catastro de la Provincia, 

Departamento Mensuras con la siguiente no-

menclatura catastral: Dpto. 15, Ped. 02, Pblo. 03, 

Circ. 01, Sec. 01, Manz. 98, Parc. 3 y 4, ubicada 

en calle Güemes y Chacabuco Municipio de Villa 

Huidobro, Departamento General Roca, Peda-

nía Jagüeles, designado como lote 3 y 4, tiene 

las siguientes medidas lineales: Cincuenta me-

tros en su costado Norte, puntos A-B; cincuenta 

metros en su costado Sur, puntos C-D; cuaren-

ta y seis metros con veinticinco centímetros en 

su costado Este, puntos D-A y cuarenta y seis 

metros veinticinco centímetros en su costado 

Oeste, puntos B-C, lo que hace una superficie 

total DOS MIL TRESCIENTOS DOCE METROS 

CINCUENTA DECIMETROS CUADRADOS, lin-

dando al Norte, con calle Güemes, al Sur con 

Antonio Nicola en parte y Elsa Viano en parte, al 

Este con calle Chacabuco y al Oeste con Sergio 

Santiago Capriolo.-   Se encuentra empadrona-

do en la Dirección General de Rentas de la Pro-

vincia bajo el Nro. 15021941198/9.- Que según 

informe del Departamento de Tierras Públicas y 

L. Políticos Nº 007589 de fecha 15/10/1991 el in-

mueble   motivo de autos se halla inscripto en el 

Registro General de la provincia al Nº 17- Fº 30- 

Año 1899 a nombre de Leslie Wright, como resto 

de mayor superficie,   que   conforme demanda 

de fs. 27/28 vta según título dice: La propiedad 

del Departamento General Roca, ángulo noroes-

te del lote Nro. 9 fracción C, sección primera, 

estando designado el campo que es materia de 

esta escritura con letra Ch, en el croquis que ha 

servido de base la venta y afecta en figura de 

un cuadrado perfecto que mide cinco mil metros 

por costado, lo que forma una superficie de dos 

mil quinientas hectáreas equivalente a una legua 

kilométrica cuadrada y linda: al norte con Don 

Manuel Espinoza por el Este por la fracción B del 

croquis, por el sud con la fracción C del mismo 

croquis, ambos de los vendedores y por el Oeste 

con Don Jesús Porto, lo deslindado es parte del 

expresado lote de campo Nro. 9 que con otro lote 

más hubieran los señores Gimenez y Posadas..-    

II) ORDENAR la publicación de la sentencia por 

edictos en el “Boletín Oficial” y diario “Puntal” de 

Río Cuarto, por diez veces, a intervalos regu-

lares dentro de un período de treinta días (art. 

783, 783 ter., y 790 del CPCC).- III) ORDENAR 

la inscripción de dominio del inmueble a nombre 

de Roberto José ALI, D.N.I. N° 6.653.280,   CUIT 

20-06653280-0.- , argentino, de estado civil 

casado en primeras nupcias con la Sra. Nilda 

Raquel CAIRES, con último domicilio en calle 

Chacabuco S/N de Villa Huidobro, Pedanía Ja-

güeles, Dpto Gral Roca de esta Provincia, a cuyo 

fin, previo cumplimiento de todos los trámites de 

ley,   ofíciese   al Registro General de la Propie-

dad .- IV) Ordenar el levantamiento de la medi-

da cautelar de anotación de Litis que se hubiere 

dispuesto en autos.- V)    DIFERIR la regulación 

de honorarios de los letrados intervinientes por 

lo motivos expuestos.-   PROTOCOLÍCESE, HA-

GASE SABER Y DESE COPIA.- Texto Firmado 

digitalmente por: LESCANO Nora Gilda, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. Fecha:31/05/2022.-

10 días - Nº 385853 - s/c - 15/06/2022 - BOE

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

cial de 12° Nominación de la ciudad de Córdoba, 

en estos autos caratulados ROLDAN, JUANA 

ELENA - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION, Expte. 9341173, 

hace saber que ha dictado la siguiente resolu-

ción “CORDOBA, 14/03/2022. Téngase presente 

lo manifestado.  Proveyendo al escrito de fecha 

05/05/2021: Por presentado por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio procesal cons-

tituido. Admítase. Dése al presente el trámite de 

juicio ordinario. Téngase presente la documental 

acompañada. Cítese y emplácese al demandado 

— hoy sus sucesores— para que en el término 

de diez (10) días comparezcan a estar a dere-
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cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Oportuna-

mente traslado por diez (10) días con copia de la 

demanda y de la documental presentada al efec-

to. Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Municipalidad, y 

a los colindantes para que comparezcan en un 

plazo de diez (10) días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Notifíquese a los domici-

lios que constan en autos. Para los herederos del 

SR. Albino Rogelio Guido y aquellos que en for-

ma indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble, publíquense edictos en el 

Boletín oficial de las Provincias de Córdoba y de 

Santiago del Estero, por diez (10) veces y a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

(30) días. Exhíbanse los edictos en la Municipali-

dad 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). Asimismo 

notifíquese el presente en el domicilio informado 

por el Juzgado electoral de calle Fray W. Acha-

val  4944 de la ciudad de Santiago del Estero 

y al domicilio real y fiscal que surge del informe 

de Catastro y DGR en calle San Jerónimo 3361 

Barrio San Vicente de esta ciudad. Fdo. Mancini 

Maria Del Pilar Secretario Juzgado 1ra. Inst. Lin-

con Yessica Nadina Juez de 1ra. Inst. El inmue-

ble objeto del presente juicio se describe como: 

Una fracción de terreno, que encuentra ubicada 

dentro del Ejido de la Municipalidad de Córdoba, 

sobre Antonio Berutti 3384, Barrio San Vicente, 

y se lo identifica con  Designación Oficial como 

LOTE 2 DE LA MANZANA 107. La superficie 

mensurada en el Plano de Mensura de Posesión 

realizado por el Ing. Civil Juan Luque, y aprobado 

por la Dirección General de Catastro de la Pro-

vincia de Córdoba, (Expte. 0033-107936/2018) 

comprende un área de 317.80mts. Este polígono 

comienza en el esquinero NO desde el vértice A 

de la Línea Municipal de la calle Antonio Berutti 

con el tramo A-B de 10.00m que forma un ángulo 

interno de 90°00´ respecto a la línea del tramo 

D-A de 31.78m con rumbo SSE que sigue la ci-

tada línea Municipal, y continúa desde el punto 

B con el tramo B-C de 31.78m que colinda al SE 

con la Parcela 011 propiedad de Miguel Gabriel 

Zabala (Matricula 351.914) formando un ángulo 

interno de 90°00´respecto a la línea del tramo 

A-B, sigue desde el punto C con el tramo C-D 

de 10.00m que colinda al SO con la Parcela 012 

propiedad de Juana Iriartes (Matricula 975.288) 

formando un ángulo interno de 90°00´ respecto 

a la línea del tramo B-C, concluyendo desde el 

punto D con el tramo D-A de 31.78m que colinda 

al NO con las Parcelas 034 propiedad de Adriana 

Alis Atalah (Matricula 421.227) y 033 propiedad 

de Alicia Graciela Bonetti (Matricula 421.226) 

formando un ángulo interno de 90°00´respec-

to a la línea del tramo C-D El polígono ABCDA 

descripto encierra una superficie según mensura 

de 317.80m2. Inscripta en el Registro General de 

la Provincia de Córdoba, a la matricula 170534, 

constando el Dominio a nombre de Albino Roge-

lio Guido. La nomenclatura catastral de la frac-

ción es 11-01-01-02-12-007-035. El dominio afec-

tado posee en la Dirección General de Rentas 

el siguiente número de cuenta 1101-03073073.” 

10 días - Nº 386496 - s/c - 07/07/2022 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia CIV.COM.

FLIA.3A-S.5 – VILLA MARIA; secretaría a cargo 

de la Dra. TOLKACHIER, Laura Patricia, en au-

tos: “FERRONATO, CARMEN VICTORIA” – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION - EXPTE. 10172993” cita y empla-

za a los demandados Rodrigo Roberto Soria y 

Gonzalo Gustavo Soria 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 compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cita y emplaza a la Provincia de Cór-

doba en la persona del Procurador del Tesoro y 

a la Municipalidad de La Laguna en el persona 

del Intendente para que en el término de seis (6) 

días comparezcan a estar a derecho. Cita a los 

colindantes del inmueble sr. Daghero Roberto 

Marcos, Alvera Jorgelina del Rosario, Monge Me-

lisa del Pilar, Monge Hilda Olga y Suarez Maxi-

mina; para que tomen participación en su carác-

ter de terceros interesados, bajo apercibimiento 

de ley. El inmueble al que se refiere la presente 

acción se describe según plano como inmueble 

ubicado en el Departamento Gral. SAN MAR-

TIN, Pedanía CHAZON , Provincia de Córdoba, 

designado como LOTE 364717- 467542 con las 

siguientes medidas perimetrales, colindancias 

y superficies.: PARCELA de 4 lados, que mide 

y linda: partiendo del vértice A (Coordenadas 

Gauss-Krüger6364851.12-4467419.64), rumbo 

sureste y ángulo de 89°37’47” , su costado No-

reste : 312,31 m (lado A-B), con Parcela 365022- 

467681; desde el vértice B ,rumbo suroeste, 

ángulo 90°03’48” su costado Sureste : 209,09 

m (lado B-C) con Parcela 351-3130 ; desde el 

vértice C, ángulo 89°53’34” su costado Suroeste 

:311,19 m (lado C-D) con Camino Público T60-8; 

y desde el vértice D, ángulo90°24’51’’, su costa-

do Noroeste : 208,85 m ( lado D-A), con Camino 

Público T60-19 ; cerrando la figura. La superficie 

total del inmueble poseído es de seis hectáreas y 

cinco mil ciento cuarenta y cinco decímetros cua-

drados (6 Has, 5145 m2). El inmueble a usucapir 

afecta parcialmente la Matricula 374.018 inscrip-

ta en el registro General de Córdoba a nombre 

de Soria, Rodrigo Roberto y Soria, Gonzalo 

Gustavo. El inmueble afecta totalmente la cuenta 

empadronada en la Dirección General de Ren-

tas bajo cuenta Nº 16-02-2233.221-1 a nombre 

de Ferronato, Carmen Victoria, con una super-

ficie de 6 HA. 5000 M2. Nomenclatura catastral: 

16-02-003510-312900. El inmueble a usucapir 

colinda: Lado A-B: Con parcela 36522-467681, 

Cta. Nº 16-02-0424384-8, Matricula Nº 1.521.148 

propiedad de Daghero, Roberto Marcos; Alvera, 

Jorgelina del Rosario; Monge, Melisa del Pilar y 

Monge, Hilda Olga. Lado B-C: con parcela 351-

3130, cta. Nº 16-02-0321706-1, Fº 13.669 Aº 

1942 propiedad de Suarez, Maximina. Lado C-D: 

con camino público t60-8. Lado D-A: con camino 

público t60-19. Todo de conformidad con el Pla-

no de mensura confeccionado por el Ingeniero 

Civil Alberto Matias Borgatta M.P. 1532 visado 

por la Dirección General de Catastro con fecha 

08/02/2021, expediente Nº 0589-013269/2021. 

Oficina, Villa Maria, 16 de MAYO de 2022.- FDO: 

GARAY MOYANO, María Alejandra JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA - TOLKACHIER, Laura Patricia 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 386929 - s/c - 07/07/2022 - BOE

El Señor Juez en lo Civ. y Com. de la ciudad de 

La Carlota, Rubén Alberto Muñoz, en los autos 

caratulados: “GELOS, CLAUDIO GUILLERMO 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” (Expte. N° 2516142), ha 

dictado la siguiente resolución: “LA CARLOTA, 

18/04/2022. Cítese y emplácese a los deman-

dados TOMÁS FACUNDO GODOY Y ANTONIO 

LEONARDO GELOS para que en el término de 

cinco (5) días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía, a cuyo fin publíquense edictos como se 

solicita (art. 113 y 152 CPC).- Cítese igualmen-

te por edictos a los terceros que se consideren 

con derecho al inmueble en cuestión, los que se 

publicarán por diez veces, a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta (30) días, en el 

“Boletín Oficial” y en un diario local autorizado, a 

fin de que deduzcan su oposición dentro de los 

seis (6) días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación.  Líbrese Mandamiento al señor In-

tendente de la Municipalidad de La Carlota a fin 

de que coloque copia del edicto en las puertas 

de la Intendencia a su cargo, durante treinta días 

(art. 785 del Cód. Proc.). Cítese al Fisco de la 

Provincia y a la citada Municipalidad, para que 

en el término de cinco (5) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley (art. 

784 inc. 1 del Cód. Proc.). Hágase saber al actor 

que deberá mantener la colocación de un cartel 

indicativo con referencias acerca de la existen-

cia del presente juicio, en el inmueble de que se 
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trata durante toda la tramitación del juicio (art. 

786 Cód. Proc.). Modifíquese categoría de juicio 

a “USUCAPIÓN”. NOTIFÍQUESE.- Fdo: MUÑOZ 

Rubén Alberto. Juez. SEGOVIA Marcela Carmen. 

Secretaria.- Los inmuebles objeto del juicio se 

ubican en La Carlota y se describen como: ”Un 

lote de terreno de cuarenta y ocho metros treinta 

tres centímetros de este a oeste por ciento vein-

te metros de fondo, que es parte integrante de 

la manzana señalada con el número “veinte”, e 

inventariada al número tres y linda al Norte; calle 

Milán; Sud: calle Genova; este fracción que se 

adjudica a Juan Pedro Godoy y Oeste: fracción 

que se adjudica a Facundo Godoy”. Registro Ge-

neral de la Propiedad de la Provincia, inscripta 

en el D°10.132 F°12.454 T°50 A°1.940 a nom-

bre de Tomás Facundo Godoy.- El inmueble se 

encuentra empadronado en la D.G.R. bajo el Nº 

1801-0081207-8, Nomenclatura Catastral: 10-02-

01-057-003-000 a nombre de Tomás Fernando 

Godoy.-  “Fracción de terreno que forma parte del 

plano oficial de La Carlota, departamento Juárez 

Celman, provincia de Córdoba, próximo a la es-

tación del Ferrocarril Nacional General Bartolo-

mé Mitre, de la manzana N° 20 que mide: 26m 

67cm de Este a Oeste, por 120m de Norte a Sur, 

lo que hace una superficie de 3200m 40dcm2, y 

linda: al Norte: calle Milán, al Sur: calle Genova, 

al Oeste: calle Córdoba y al Este: con Tomás Fa-

cundo Godoy. El inmueble se halla empadronado 

en la DGR, según Matricula: 1694269, título en 

Cuenta N° 18010279805-6, Nomenclatura Ca-

tastral: 10-02-01-057-001-000 a nombre de Gelos 

Antonio Leonardo.”

10 días - Nº 387042 - s/c - 24/06/2022 - BOE

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

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la 

ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, 

Secretaria N° 2, Dra. Mariela Lourdes FERRUC-

CI, en los autos caratulados: “LEIVA, HUGO 

RUBÉN C/ AGUIRRE CÁMARA DE BARRACO 

MARMOL, CÁNDIDA ROSA Y/O SUCESORES 

– ORDINARIO” (Expte.N° 586301), se ha dictado 

la siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO: 

veintitrés. Alta Gracia, cuatro de Abril del año dos 

mil veintidós. Y VISTOS:.....Y CONSIDERANDO: 

…... RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda 

de usucapión -prescripción adquisitiva promovi-

da por el Sr. Hugo Rubén Leiva, afectando par-

cialmente el inmueble descripto SEGÚN TITULO 

como: “Sistema Cronológico: Dominio n° 7.466, 

folio 9.511, Tomo 39, del Año 1.976. FRACCIÓN 

“J”: que cuenta con una superficie de: UNA 

HECTÁREA, NUEVE MIL OCHOCIENTOS CIN-

CUENTA Y OCHO METROS CUADRADOS; su 

lado Nor-este mide en sus distintos tramos: no-

ventiocho metros, sesenta y cinco centímetros 

(entre puntos 1-3) cien metros (entre 3-4); ciento 

diez y siete metros treinta y dos centímetros (4-

5); su costado Sur (5-7), cuenta con doscientos 

ochentiséis metros, diez centímetros; y su lado 

Noroeste, mide: en sus dos tramos: setenta y un 

metros, veinte centímetros (del 7 al 8); y ochenta 

y tres metros, setenta centímetros entre el punto 

8 al 1; y linda: al Nor-este con de Moreno Salinas; 

y en parte con calle Santa Cruz; al Noro-este, 

con de María Juana Navarro y otros; y al Sur, ca-

lle Pública de por medio con lote “I” del plano de 

referencia.”. Y SEGÚN EL PLANO DE MENSURA 

como: “Una fracción de terreno designada como 

Lote 32 sin designación de Manzana, ubicada 

en Pedanía Alta Gracia, Municipio de Alta Gra-

cia, Departamento Santa Maria de esta Provincia 

de Córdoba, Barrio el Tiro Federal, Calle Manuel 

Alfonso s/n y Concejal Rusconi s/n, que mide: 

partiendo del vértice A con un ángulo poligonal 

de 76° 24’ y una distancia de 71,20 m. hasta 

el vértice B; desde el vértice B con un ángulo 

poligonal de 141° 36’ y una distancia de 79,00 

m. hasta el vértice C; desde el vértice C con un 

ángulo poligonal de 90° 39’ y una distancia de 

49,83 m. hasta el vértice D; desde el vértice D 

con un ángulo poligonal de 174° 36’ y una dis-

tancia de 48,65 m. hasta el vértice E; desde el 

vértice E con un ángulo poligonal de 271° 57’ y 

una distancia de 100 m. hasta el vértice F; des-

de el vértice F con un ángulo poligonal de 90° 

00’ y una distancia de 117,32 m. hasta el vértice 

G; y desde el vértice G con un ángulo poligonal 

de 54° 48’ y una distancia de 286,10 m. hasta 

el vértice A, encerrando una superficie total de 

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA 

Y CINCO METROS CUADRADOS DIECINUE-

VE DECIMETROS CUADRADOS (19.745,19 

m²), lindando en el lado: A-B con parcela 11 per-

teneciente a Gladys Raquel Fagiani; de Manza-

na S.D. (sin designación); lado B-C con parcela 

1 de Avalo Daniel Ramón y Bonannata Marta, de 

Manzana S.D. (sin designación) lado C-D con 

parcela 24 de Inés Elizabeth Guzman y Hugo 

Daniel Castaño y parcela 23 de José Eduardo 

Heredia de Manzana S.D. (sin designación); la 

D-E con parcelas 4 de Mateo Fernandez Salinas 

y 5 de Maria Fernandez Salinas de Montero, de 

Manzana S.D. (sin designación); lado E-F con 

parcela 5 de María Fernandez Salinas de Mon-

tero, de Manzana S.D. (sin designación), lado 

F-G con calle Concejal Rusconi; y lado G-A con 

calle Manuel Alfonso.”, conforme plano aprobado 

por la Dirección General de Catastro mediante 

expediente 0033-67212/02 de fecha 09/04/2003. 

Nomenclatura Catastral Provincial: DEPTO. 31, 

PED. 06, PBLO: 01, C. 04, S. 01, M: 184, P: 032 

(cfr. fs. 3) y Número de Cuenta Dirección General 

de Rentas: 310615025185 (cfr. fs. 15).  2) Oficiar 

al Registro General de la Provincia a los fines de 

su inscripción, previo cumplimiento de todos los 

trámites de ley, debiendo adjudicarse a nombre 

del Sr. Hugo Rubén Leiva, DNI 11.748.063, de 

nacionalidad argentino, CUIL 20-11748063-2, es-

tado civil divorciado, con domicilio real en calle 

Pública S/N, Las Bagualas, Zona Rural, Yacanto 

de Calamuchita, provincia de Córdoba (cfr. cons-

tancias padrón electoral). 3) Ordenar el levanta-

miento de la medida cautelar de anotación de 

Litis dispuesta en los presentes y anotada con 

fecha 05/05/2021 en el Folio 9511, Tomo 39, Año 

1976, del D° 233/2021, a cuyo fin ofíciese. 4)Co-

municar la presente resolución en los autos cara-

tulados “LEIVA, HUGO RUBEN C/ GALLO, LUIS 

AGUSTÍN Y OTRO – ACCIONES POSESORIAS/

REALES” (Expte. 9788689), tramitados por ante 

este mismo Juzgado en lo Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de 1° Nominación, Secretaría 

N° 2 de la ciudad de Alta Gracia. 4) Imponer las 

costas por orden causado. 5) Diferir la regulación 

de honorarios de los letrados intervinientes para 

cuando exista base para ello..- Fdo. Digitalmente 

por: VIGILANTI, Graciela María – Juez de 1ra. 

Instancia. 

10 días - Nº 387120 - s/c - 07/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1era Inst. en lo Civ y Com y de 49º 

Nom. de la ciudad de Córdoba, en autos: “SCA-

VONE, SILVIA PATRICIA DEL CARMEN Y OTRO 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION - Expediente Nº 5685387” 

ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

73 de fecha 27/05/2022. VISTOS:… CONSIDE-

RANDO: … RESUELVO: I) Hacer lugar a la de-

manda incoada y en consecuencia declarar que 

los Sres. Silvia Patricia del Carmen Scavone, 

D.N.I. N° 12.333.585, y Alberto Bottegoni, D.N.I. 

N° 10.212.260, han adquirido por prescripción 

veinteañal a partir del día 25/06/1997 el inmueble 

que conforme al anexo correspondiente al plano 

del Expediente N° 0033-063840-2011 aprobado 

para juicio de usucapión con fecha 23/05/2012 

y elaborado por la Ing. Agrimensora Sandra Tita 

se describe como: “Una fracción de terreno en la 

Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Mz 

Of. 10, Lote 18, ubicada sobre Bv. De los Alema-

nes S/N°, esquina Calle Ángel T. Lo Celso, Barrio 

Granja de Funes de Villa Argüello, designada ca-

tastralmente con la nomenclatura: C.:13 - S.:25 - 

Mz.:017 - Parcela: 018 que mide y linda: al Norte, 

línea A-B=9,71m. con resto de la Parcela N° 13 

propiedad de SCAVONE, José Salvador; al Este, 

línea B-C=7,80m., con resto de la Parcela N° 13 

propiedad de SCAVONE, José Salvador; siendo 

el ángulo en el vértice “B” de 90°26’; al Sur, lí-

nea C-D=15,51m. lindando con calle Bv. De los 

Alemanes, siendo el ángulo en el vértice “c” de 
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91°15’; al Noroeste, línea D-A=10,05 con calle 

Ángel T. Lo Celso siendo el ángulo en el vértice 

“D” de 53°32’ y en el vértice “A” de 124°47’.- La 

Posesión encierra una Superficie Total de 100,58 

m²” (SIC, fs. 9), la que afecta de forma parcial 

a un terreno de mayor superficie inscripto en la 

Matrícula N° 76.953 a nombre de José Salvador 

Scavone, número de cuenta 1101-1620479-7, de-

signación catastral 11-01-01-13-25-017-013; a la 

que se ha designado catastralmente como 11-01-

01-13-25-017-018 y se le ha dado el número de 

cuenta 11-01-4305407-1. II) Publíquese la presen-

te resolución por edictos, por el término de ley, 

conforme el art. 790 del C.P.C.C. III) Ordenar la 

inscripción del inmueble a nombre de los Sres. 

Silvia Patricia del Carmen Scavone de Bottegoni, 

D.N.I. N°12.333.585, y Alberto Bottegoni, D.N.I. 

N° 10.212.260, en el Registro de la Propiedad 

de la Provincia de Córdoba. IV) Costas por el 

orden causado (art. 789 del C.P.C.). Regular los 

honorarios profesionales del Dr. Oscar Alberto 

Vera en la suma de pesos $28.463,36 y los que 

corresponden a la Dra. María Alejandra Burgos 

en la suma de pesos $42.695,04. Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: MONTES Ana 

Eloísa. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 

2022.05.27

10 días - Nº 387274 - s/c - 08/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

10581908 – DIAZ ARMANDO ALBERTO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION”, que tramitan por ante el Juzgado 

de 1ª. Instancia y 23ª. Nominación en lo Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 31/05/2022. Habiendo cumplimen-

tado los requisitos establecidos por los art. 780 

y 781 del CPC, admítase la demanda de usu-

capión, la que se tramitará como juicio ordinario. 

Cítese y emplácese a la demandada para que en 

el plazo de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo fin 

publíquese los edictos en el Boletín y diario auto-

rizado de la localidad más próxima a la ubicación 

del inmueble en los términos prescriptos por los 

art. 783 del CPC. Cítese y emplácese a los colin-

dantes, a la Provincia de Córdoba, Municipalidad 

del lugar de ubicación del inmueble y a quienes 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

que se trata de usucapir, en el mismo plazo ante-

riormente expresado, a fin de que comparezcan 

a pedir participación como demandados, bajo 

apercibimiento. Líbrese oficio a los fines de la 

colocación del cartel indicador en el inmueble 

(art. 786 del CPC) y exhíbase además el edicto 

pertinente en la Municipalidad de Córdoba. Noti-

fíquese. Atento lo dispuesto por el art. 1905 del 

CCCN., líbrese oficio a los fines de la Anotación 

de Litis. Fdo: RODRÍGUEZ JUÁREZ Manuel Es-

teban. Juez.  ROSETTI Jose Leonardo. Prosecre-

tario letrado” De conformidad a lo dispuesto por 

el artículo 783 ter.- (L. 8.465) el inmueble, su ubi-

cación y colindancias son las siguientes: “lote de 

terreno que es parte del número diez de un plano 

especial ubicado en el paraje denominado “Re-

creo del Norte”, suburbios norte de esta ciudad, 

compuesto de veinte metros de frente al Norte, 

por cincuenta metros de fondo, lindando: Norte. 

Avenida Número Uno, Sud y Este Juan Jibson y 

al Este parte del lote nueve. Conforme a plano, 

y teniendo presente lo  obrado en Expediente 

Nº 0033-122081/2021 de la Dirección General 

de Catastro, el inmueble se describe partiendo 

del vértice “1” con dirección Suroeste, midiendo 

38,03m hasta llegar al vértice “7” donde forma 

un ángulo de 178°15´49”, lindando con la Parcela 

33-Lote 1; desde el vértice “7”, con rumbo Sur-Su-

roeste, se miden 7,15m hasta llegar al vértice “6” 

donde forma un ángulo de 90°32´48” lindando 

con la Parcela 33-Lote 1; desde este vértice “6” 

y con rumbo Este-Sureste, se miden 10,05m 

hasta llegar al vértice “5” donde forma un ángulo 

de 89°00´57”, lindando con parte de la Parcela 

34-Lote 10; desde el vértice “5” y con rumbo 

Norte-Noreste, se miden 9,10m hasta llegar al 

vértice “4”, donde forma un ángulo de 182°17´59” 

lindando con parte  de Parcela 34-Lote 10; des-

de el vértice “4” y con rumbo Norte-Noreste, se 

miden 18,57m hasta llegar al vértice “3”, donde 

forma un ángulo de 180°33´42” lindando con par-

te de Parcela 34-Lote10; desde este vértice “3” 

con dirección Norte- Noreste y midiendo17,17m, 

encontramos al vértice “2” donde forma un án-

gulo de 90°02´52”, lindando también con resto 

de Parcela 34-Lote10; desde el vértice “2” y con 

dirección Oeste-Noroeste, se miden 10,17m has-

ta llegar al vértice “1” donde forma un ángulo de 

89°15´53” lindando con Calle Nuestra Señora de 

Los Milagros  y cerrando así la figura Poligonal 

con una Superficie de 450,18m2. Se individualiza 

registralmente al Dominio Nº6178, Folio Nº7382 

del año 1950, siendo sus número de cuenta 

DGR 110100198967”. Por conversión art.44. Ley 

17801, Res. Gral. Nº109 – 30/07/2010, se desig-

na bajo la Matricula 1821007 (11). La superficie 

correspondiente a este inmueble, afectada por la 

posesión se describe como   “Inmueble ubicado 

en Departamento CAPITAL, Pedanía CAPITAL, 

Municipalidad de CÓRDOBA, en un lugar de-

nominado B° GUIÑAZU, sobre calle NUESTRA  

SEÑORA DE LOS MILAGROS Nº430, designa-

do como Lote 57 de la Manzana s/d, que res-

ponde a la siguiente descripción: Partiendo del 

vértice “1” con una  dirección Sureste, con un 

ángulo en dicho vértice de 89º16’ y una distan-

cia de 10,17 m llegamos al vértice “2”; a partir de 

2, con un ángulo interno de 90º03’, lado 2-3 de 

17,17 m; a partir de 3, con un ángulo interno de 

180º34’, lado 3-4 de  18,57 m; a partir de 4, con 

un ángulo interno de 182º18’, lado 4-5 de 9,10 

m; a partir de 5, con un ángulo interno de 89º01’, 

lado 5-6 de 10,05 m; a partir de 6, con un ángulo 

interno de 90º32’, lado 6-7 de 7,15 m; a partir de 

7, con un ángulo  interno de 178º16’, lado 7-1 de 

38,03 m; encerrando una superficie de 450,18 

m². Y linda con: , lado 1-2 con CALLE NUESTRA 

SEÑORA DE LOS MILAGROS, lados 2-3, 3-4, 

4-5, 5-6 y 6-7 con Resto de la Parcela 34 – Lote 

10pte. de MARIA INES PEREZ DE QUIÑONES, 

ELECTRA QUIÑONES DE PEREYRA, BLANCA  

QUIÑONES DE MARIN, MARIA ESTER QUIÑO-

NES DE RODRIGUEZ, EDUARDO QUIÑONES, 

SALVADOR QUIÑONES, RAMON QUIÑONES, 

CRISANTA QUIÑONES – Dº6178 Fº7382 Tº30 

Aº1950 – Cuenta Nº11-01-0019896/7, lado 7-1 con 

Parcela 33 – Lote 1 de MARTA ALICIA ORONA 

– MFR Nº311221 – Cuenta Nº11-01-1225407/2.” 

10 días - Nº 387513 - s/c - 06/07/2022 - BOE

El señor Juez de 1º instancia Y 41 Nominación 

civil comercial de la ciudad de Córdoba secre-

taria a cargo de la autorizante en autos “CACE-

RES CRISTIAN WALTER USUCAPION EXP 

6854391 ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba 30 de mayo 2022. Téngase presente 

lo manifestado. Admitase.Dese al presente el 

trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese a 

la demandada BAGSU SRL, CAC SRL Y JUAN 

FANTAGUZZI HOY SUS SUCESORES para que 

en el Plazo de tres días comparecen a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Opor-

tunamente traslado por diez días con copia de 

la demanda y la documental presentada a sus 

efectos. Notifíquese. Cítese en calidad de terce-

ros interesados a la Provincia, a la Municipalidad 

y a los colindantes para que comparezcan en el 

plazo de tres días   haciéndoseles saber que su 

incomparecencia hará presumir que la deman-

da no afecta a sus derechos. Notifíquese en los 

domicilios que constan en autos Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derecho sobre el inmueble. publíquense edictos 

en el Boletín Oficial y diario autorizado, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

riodo de treinta días. . Exhíbanse los edictos en 

la Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofí-

ciese. Ofíciese al Sr Oficial de justicia a los fines 

de colocar el cartel indicativo ( art 786 del CPC 

) .Fdo .CORNET ROBERTO LAUTARO JUEZ Y 

PROSECRETARIA  TORTOLO SILVINA LAU-

RA . . El objeto de la usucapión son fracción de 

terreno ubicado en Departamento Capital ( 11) 

del Municipio de la ciudad de Córdoba , barrio 
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Ampliación Pueyrredón , Ruta Nacional Número 

19 , Avenida Ricardo Balbín S/N  compuesto de 

tres parcelas  1) La parcela  1 de la manzana 22  

b) Parcela 1 de la manzana  15  y c)  Parcela 6 

de la manzana 14 . La parcela 1 de la manzana 

22  afecta el Dominio  6084 F° 7194  T° 29 Año 

1939  del titular FANTAGUZZI JUAN .La parcela  

1 de la manzana 15  afecta la matricula  140998 

titular BAGSU SRL .La parcela 6 de la manzana 

14  afecta la matricula  251475  titular  CAC SRL 

.Según plano de mensura  se describe :  Lado 

A-B  77,55 metros , lado B-C 22,78 metros  , lado 

C-D  75,08 metros , lado D-E  35,40 metros , 

lado E.F  51,91 metros  , lado I-J 55,64 metros, 

lado J-K  35,79 metros , lado  K-L  103,96 me-

tros , lado L-M  53,62 metros ,M-N 53,62 metros , 

lado M- N- 64,90 metros , lado N-O  90,17 metros 

,lado O-P   40,68.  Metros , lado P-Q  56,32 , lado 

Q-R  33,24 metros , lado R-S   26,55 metros , 

lado S-T  52,13 metros , lado T-U  126,32 metros 

, lado U-V , 269,87 , LADO V-W  254,68 metros , 

lado X.Y  107,34 metros , lado Y-Z  124,12 metros 

, lado Z.A  284,27 metros , lo  que hace  una su-

perficie total de  DIECIOCHO HECTAREAS SIE-

TE MIL NOVESCIENTOS DIECISEIS METROS  

CUADRADOS  CON CUARENTA Y CUATRO 

( 18 HA 7.916,44 m2 ) .Los colindantes son al 

Norte con propiedad de BAGSU SRL , de  FAN-

TAGUZZI JUAN  Y DE CAC SRL , al Este con 

LA PROVINCIA DE CORDOBA  Y PALMAR  SA 

, al Oeste con  calle RAWSON   y al Sur  con  

RUTA NACIONAL 19 ,  AVENIDA BALBIN  Y  con 

SBIGLIO MIGUEL ANGEL , con CCTV VIDEO 

VISION, con  BARRA CARLOS GERARDO ,  

con  BARRA LUCIANA EDITH, con  MARZO 

MERCEDES EDITH , con  MARZO ELBA DO-

MINGA , con GOZZI DE MARZO  Y OTROS , 

con  MASTROIACOVO  GABRIELA VIVIANA 

, MASTROIACOVO LEONARDO FRANCO  Y 

MASTROIACOVO  CLAUDIA MONICA 

10 días - Nº 387552 - s/c - 24/06/2022 - BOE

El Juzg. de 1ra. Inst. y 2ª Nom. en lo Civil, Ccial 

y de Flia de la ciudad de Villa Dolores, Secreta-

ría N°3, en autos: “CARRAM JORGE MOISES 

– USUCAPION” (EXP. 10841050), cita y emplaza 

por el plazo de treinta días a la demandada Sara 

Margarita Ahumada de Voss  y/o su Sucesión  y 

a todos los que se consideren con derecho al in-

mueble que se trata de usucapir, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimientos de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y en 

otro de amplia circulación en la forma autorizada 

por el A.R. 29 Serie B del 11/12/01 durante dicho 

término y en intervalos regulares de tres días, 

sin perjuicio de la notificación en el domicilio que 

surgen de los informes diligenciados con fecha 

05/04/22, 05/04/22 y 21/04/22.- Cítese como 

colindantes y terceros interesados a Sara Mar-

garita Ahumada ó Margarita Ahumada de Voss  

y/o su Sucesión, Rosa Yolanda Maschke y/o sus 

sucesores, Guardia Daniel  y/o sus sucesores 

y a Alberto Osmar Recalde, a la Municipalidad 

de Villa Dolores, a la Provincia de Córdoba en 

la Persona del Sr. Procurador del Tesoro para 

que dentro del término precitado comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en éstos 

autos, todo bajo apercibimiento de ley.- Colóque-

se y manténgase, a costa del actor, durante toda 

la tramitación del juicio en primera instancia y 

en lugar visible del camino principal de acceso 

del inmueble, un cartel indicador con todas las 

referencias de la existencia del presente juicio, 

y exhíbanse los edictos en el Juzgado y en la  

Municipalidad  de Villa Dolores, durante el tér-

mino de treinta días, lo que deberá certificarse 

en su oportunidad...- Que el inmueble pretenso 

a usucapirse resulta una de: Una fracción de te-

rreno emplazado en Zona URBANA, localidad de 

Villa Dolores, Pedanía San Javier, Departamento 

San Javier, Provincia de Córdoba, que confor-

me Exp. Prov. N° 0033-127190/2022, aprobado 

del 11/03/2022, se designa como Lote 100 de la 

Mza. 68, Nomenclatura Catastral: Departamen-

to 29, Pedanía 02,  y se describe de la manera 

siguiente: Conforme mensura en cuestión: “ Par-

cela ubicada en calle Cenobio Soto 375 esquina 

J.M. Quiroga, municipio Villa Dolores, pedanía 

Dolores, departamento San Javier; designada 

como lote 100 de la manzana oficial 68, que se 

describe: Partiendo del vértice “1”, con rumbo 

77°15’ y ángulo interno en dicho vértice 90°00’, 

se llega al vértice “2” a una distancia de 16,45 m; 

a partir de “2”, con ángulo interno de 135°18’, lado 

2-3 de 4,99 m; a partir de 3, con ángulo interno 

de 134°42’, lado 3-4 de 26,30 m; a partir de 4, 

con ángulo interno de 135°17’, lado 4-5 de 3,78 

m; a partir de 5, con ángulo interno de 134°43’, 

lado 5-6 de 17,34 m; a partir de 6, con ángulo in-

terno de 90°00’, lado 6-1 de 32,50 m; encerrando 

un superficie de 640,20 m2. Y linda: lado 1-2 con 

calle J.M. Quiroga; lado 2-3 con resto de Parcela 

008 (hoy ocupado por calle Cenobio Soto), Cta. 

N°29-01-1536069/6, MFR 1.657.546 a nombre 

de Sara Margarita Ahumada; lado 3-4 con ca-

lle Cenobio Soto; lado 4-5 con resto de Parcela 

010 (hoy ocupado por calle Cenobio Soto), Cta. 

N°29-01-1536063/7, MFR 1.657.544 a nombre 

de Sara Margarita Ahumada; lado 5-6 con calle 

Juan José Paso; y lado 6-1 con: Parcela 011, Cta. 

N°29-01-1536064/5, MFR 1.657.493 a nombre de 

Maschke Rosa Yolanda y Guardia Daniel; y Par-

cela 015, Cta. N°29-01-1536068/8, MFR 771.795 

a nombre de Recalde Alberto Osmar.- El terreno 

descripto tiene una superficie total de 640,20m2, 

encontrándose edificada  en 606,04 mts.2.- Todo 

según plano de mensura confeccionado por el 

Ingeniero Agrimensor Hernán Matías Morales, 

MP 1413/1 y aprobado por la Dirección General 

de Catastro en fecha 11 de Marzo de 2022, Ex-

pediente Provincial Nº 033-127190/2022 – Que 

el inmueble objeto de esta demanda afecta: 1.- 

De forma parcial a parcela urbana con nomen-

clatura N°29-01-26-01-01-045-008, empadronada 

en la Dirección General de Rentas en la Cuenta 

N°29-01-1536069/6 e inscripta en el Registro de 

la Propiedad en M.F.R. 1.657.546 a nombre de 

Ahumada Sara Margarita. 2· De forma total a par-

cela urbana con nomenclatura N°29-01-26-01-01-

045-009, empadronada en la Dirección General 

de Rentas en la Cuenta N° 29-01-1536070/0 e 

inscripta en el Registro de la Propiedad en M.F.R. 

1.657.547 a nombre de Ahumada Sara Margarita. 

3 De forma parcial a parcela urbana con nomen-

clatura N°29-01-26-01-01-045-010, empadronada 

en la Dirección General de Rentas en la Cuenta 

N° 29-01-1536063/7 e inscripta en el Registro de 

la Propiedad en M.F.R. 1.657.544 a nombre de 

Ahumada Sara Margarita. Fdo: DURAN LOBA-

TO MARCELO RAMIRO (JUEZ) –ALTAMIRA-

NO MARIA CAROLINA(SECRETARIA). Exento 

del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, 

Ley Nº 9100) OF.: 01/06/2022Texto Firmado digi-

talmente por: ALTAMIRANO Maria Carolina SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 386816 - s/c - 27/06/2022 - BOE


