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CONCURSOS Y QUIEBRAS

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 3° Nom. Civ. y Com.. 

Conc y Soc. N° 3 de la Ciudad de Córdoba, au-

tos: “CUELLO, RICARDO ABEL -PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 10350945”, 

por Sentencia Nº 1 de fecha 02/02/2022 se re-

solvió: Declarar la apertura del pequeño con-

curso preventivo del Sr. Ricardo Abel Cuello, 

D.N.I. 22.795.405, CUIT 20-22795405-2, con 

domicilio real en calle Molinari Nº5833 de Ba-

rrio Villa Libertador, Córdoba () Fijar plazo para 

que los acreedores presenten las peticiones 

de verificación de sus créditos ante el síndico, 

Cra. Laura Maria Carmona con domicilio en 

Av. General Paz Nº 108, 2º Piso, Córdoba, (TE 

4237960) (CEL: 3516459568), (Mail: estudio-

misino@gmail.com), atención: Lunes a Viernes 

de 10:00hs a 13:00hs. y de 15:00hs a 18:00hs, 

hasta el 30/03/2022 inclusive. Fdo: Belmaña Llo-

rente, Andrea Juez.

5 días - Nº 365218 - $ 2408,75 - 07/03/2022 - 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: “VALDEZ, GABRIEL RAMIRO - PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 10438735”, 

por Sentencia Nº 9 de fecha 11/02/2022 se resol-

vió: Declarar la apertura del concurso preventivo 

del Sr. Gabriel Ramiro Valdez, DNI nº 34.840.164, 

CUIL 20-34840164-6, con domicilio real en calle 

Bilibiscate Nº 2724, barrio Ampliación América, 

Córdoba ()Establecer que los acreedores podrán 

presentar sus pedidos de verificación ante el 

síndico, Cr. Guillermo Lucio Arrietto con domici-

lio en calle Bedoya nro 320 3 ”A”, Córdoba, (CEL: 

3514593748 / 3512755945) (Mail: guillermo.arrie-

tto@glacontadores.com.ar  y masrieram@gmail.

com), atención: Lunes a Viernes de 8 a 14 hs. y 

de 16  a 18 hs, hasta el día  25/03/2022. Fdo: 

Dracich Loza Oscar Lucas Juez

5 días - Nº 365257 - $ 4822 - 03/03/2022 - BOE

TOSELLO MARIO ALBERTO Y TOSELLO 

IVAN RENE SOCIEDAD SIMPLE CAPITULO 

I SECCION IV DE LA LEY 19550 - CONCUR-

SO PREVENTIVO. Deudor: TOSELLO MARIO 

ALBERTO Y TOSELLO IVAN RENE SOCIE-
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DAD SIMPLE CAPITULO I SECCIÓN IV DE LA 

LEY 19550, C.U.I.T. nº 30-70969594-7, domicilio 

Juan XXIII nº 622 de la localidad de Adelia María 

(Sede Social). Socios ilimitadamente responsa-

bles: Mario Alberto Tosello, D.N.I. 26.519.822, e 

Iván René Tosello, D.N.I. 30.848.277. Datos del 

juicio y radicación: TOSELLO MARIO ALBERTO 

Y TOSELLO IVAN RENE SOCIEDAD SIMPLE 

CAPITULO I SECCION IV DE LA LEY 19550 

- CONCURSO PREVENTIVO (Expediente 

10645042). Juzgado 1ª Instancia 2ª Nominación 

Civil y Comercial Secretaría nº 4 - Balcarce es-

quina Corrientes – Nivel 1 – Río Cuarto – Provin-

cia de Córdoba. Pedidos de verificación – Plazo: 

fecha límite el día 3 de Mayo de dos mil veintidós 

(03/05/2022). 

5 días - Nº 365435 - $ 5062 - 07/03/2022 - BOE

Juzg. 1° Inst. 13° Nom. Civ y. Com. Concursos 

y Sociedades Nº 1 “EL SIGNO S.A. – QUIE-

BRA PEDIDA SIMPLE . EXPTE. N° 10143694”. 

Aceptación de cargo de Sindico, Cra. Vanesa 

Huber constituye domicilio procesal en Pérez 

del Viso N° 4495, Planta Baja, Oficina “B” de 

esta ciudad de Córdoba. Mail denunciado: va-

nesahuber@hotmail.com. números de contac-

to proporcionados: CEL: 0351-4810426 y TEL: 

0351-155197077. Horario de atención de Lunes 

a Viernes de 09.00 hs a 16.00 hs.

5 días - Nº 364937 - $ 2280 - 03/03/2022 - BOE

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Inst. 

y 7ma. Nom. Civil y Com. Conc. y Soc. Nro. 4 de 

esta Ciudad de Córdoba, en autos “PICCIONI, 

MARIA AURELIA - QUIEBRA PROPIA SIMPLE” 

(Expte. Nro. 10644985), ha resuelto por Senten-

cia N° 10 de fecha 14/02/2022, declarar en esta-

do de quiebra a la Sra. Sra. Piccioni, Maria Au-

relia, D.N.I. 10.249.169, con domicilio en real en 

calle Av. José M. Estrada N° 1274, Tiro Federal, 

de la Ciudad de Jesús María; prohibir a la fallida 

hacer pagos de cualquier naturaleza, haciéndo-

se saber a terceros que los perciban que dichos 

pagos serán ineficaces de pleno derecho; inti-

mar a la fallida y a los terceros que posean bie-

nes de su propiedad, para que en el término de 

veinticuatro horas los entreguen al  síndico; fijar 

como plazo para que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación y los títulos perti-

nentes ante la sindicatura hasta el 22/04/2022, 

debiendo atenerse a cuanto prescribe el art. 200 

L.C.Q., en lo pertinente; fijar como fecha para 

que el  síndico presente el Informe Individual 

de los créditos el 10/06/2022, fijar como plazo 

tope para que el  síndico presente el Informe 

General el 26/08/2022, disponer que la Senten-

cia de Verificación de Créditos será dictada el 

día 26/07/2022. Síndico Designado: Cr. PREVE, 

JOSE EDUARDO. Domicilio: AV. COLÓN 525 – 

8º P – OF. 3 CBA. Tel: 4235495 / 351-6760655. 

Of. 24/02/2022.

5 días - Nº 365779 - $ 4418,75 - 09/03/2022 - BOE

PINTOS, LORENA DEL VALLE – QUIEBRA IN-

DIRECTA Juz 1ª. Inst. y 13° Nom. C.C. Sent 16 

del 22/02/22: declara la quiebra de Lorena del 

Valle Pintos DNI 24.615.510, Domicilio: Benito 

Perez Galdos 3026 Bº Los Granaderos. Se in-

tima a la deudora y a los terceros que posean 

bienes de aquella para que en 24 hs. los entre-

guen al Síndico.-Se prohíbe a la fallida hacer 

pagos de cualquier naturaleza, haciéndose sa-

ber a los terceros que los perciban que los mis-

mos serán ineficaces de pleno derecho (art. 88 

inc. 5° L.C.Q.). Pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante el Síndico hasta el 30/03/2022. 

Informe individual 27/04/2022. Informe Gene-

ral 22/06/202. Síndico: Cr. Edgardo Elias Maer. 

Dom: Hipólito Yrigoyen nº150 – Torre 1 – Piso 

11 – Dpto. F- Cel 351-6769559 – email: edgardo-

maer@hotmail.com. Fdo: Lucas Dracich – JUEZ.

5 días - Nº 365943 - $ 4852 - 08/03/2022 - BOE

REMATES

El martillero Eduardo Alberto Radatti comunica 

por 1 día que por cuenta y orden de FCA Com-

pañía Financiera S.A. y/o Banco Interfinanzas 

S.A. (artículo 39 Ley 12.962) y conforme artí-
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culo 2.229 del Código Civil y Comercial de la 

Nación subastará por ejecución de prendas, el 

17/03/2022 a partir de las 10hs, y en el estado 

que se encuentran, el siguientes vehículo que 

se exhibe de manera presencial en Ruta 36 KM 

37,500, Centro Industrial Ruta 2, Berazategui, El 

Pato, Provincia de Buenos Aires los días 14, 15 

y 16 de Marzo de 10 a 13 y 14 a 17hs.: SOSA 

LUIS HORACIO; FIAT PUNTO ESSENCE 1.6 

16V /2011; Dominio KNM 464; Base $590.000.- 

los siguientes vehículos que se exhibe de mane-

ra presencial en Ruta 24 (ex 197) N° 1541 entre 

Almafuerte y Atuel, Cuartel V, Moreno, Provincia 

de Buenos Aires los días 14, 15 y 16 de Marzo 

de 10 a 13 y 14 a 17hs.: BARBONI CIPRIAN, 

ALEJANDRO ADONAI; 206 GENERATION / 

2010; Dominio IYJ820; Base$360.000 - SANTI-

LLAN, FABIO GABRIEL; PARTNER FURGON 

1.4 PLC CONFORT /2008; Dominio HPD110; 

Base $410.000.- De no existir ofertas se subas-

tará sin base. Comisión 10%. IVA sobre comi-

sión. Saldo en 24 horas bajo apercibimiento de 

rescindir la operación con pérdida de las sumas 

entregadas a favor de la vendedora. Deudas de 

patentes impuestos e infracciones y trámites y 

gastos de transferencia, verificación policial, 

informes de dominio, grabado de autopartes y 

cristales, a cargo del comprador. Puesta en mar-

cha, exhibición virtual, condiciones y caracterís-

ticas de la subasta en nuestra página www.rada-

tti.com.ar. En caso de existir algún inconveniente 

técnico para la realización de la subasta, la mis-

ma se efectuará o reanudará el día 18/03 a las 

10 horas. Para ingresar al lugar de exhibición de 

los vehículos se deberá presentar el Documento 

de Identidad. El comprador constituirá domicilio 

en la Capital Federal. Buenos Aires, 21/02/22. 

Eduardo Alberto Radatti, Martillero Público Na-

cional - Mat. 77 L° 80 F° 129.

1 día - Nº 365468 - $ 1339,75 - 03/03/2022 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil Co-

mercial Conciliación y Familia de  2° Nomina-

ción de la ciudad de Jesus Maria a dictado en 

los autos  “GUGLIELMONE, PALMIRA MARIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXP-

TE:  10564815” el llamamiento a los herederos 

y acreedores de la Sra.  GUGLIELMONE PAL-

MIRA MARIA  DNI:F2.456.673 a través del si-

guiente decreto: “JESUS MARIA, 16/02/2022. 

Proveyendo al escrito inicial: por presentados, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 

la causante, Sra. GUGLIELMONE, PALMIRA 

MARIA , para que dentro de los treinta días si-

guientes a la publicación, comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter. Publíquense 

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

2340 del C.C.C.N.)”..- Fdo. BELITZKI Luis Edgar 

(JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA) SCALA Ana Ma-

ria (PROSECRETARIO/A LETRADO).

1 día - Nº 364967 - $ 570,25 - 03/03/2022 - BOE

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

NOM-CORDOBA en autos Tello, Irene Victalina 

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

acreedores, y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesion de Tello, Irene Victalina 

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

desde el ultimo dia de publicacion comparezcan 

a estar en derecho bajo apercibimiento de rebel-

dia y lo acrediten en los autos Tello Irene Victa-

lina declaratoria de herederos (exp. 10382029). 

Firmado AGNOLON Elena Veronica (Prosecre-

taria).

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

El Sr. Juez de JUZG 1A INST CIV COM 43° 

NOM-CORDOBA en autos Soliani,Etelvina 

Beatriz (Exp. 102.97603) cita y emplaza a los 

herederos, acreedores, y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Solia-

ni,Etelvina Beatriz , para que en termino de 30 

(treinta) días a contar desde el ultimo día de pu-

blicación comparezcan a estar en derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y lo acrediten en los 

autos Soliani,Etelvina Beatriz  declaratoria de 

herederos (exp. 102.97603). Firmado Liksenber-

g,Mariana Andrea- Juez- Meaca , Victor Manuel  

(Pro secretario).

30 días - Nº 361118 - $ 7995 - 13/04/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez Civ., Com., de Conc. y Flia 

de 2° Nom. de Jesús María, ha ordenado: Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de BASUALDO, CLEMILDA JOSE 

TERESA, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, en los autos caratulados: BASUALDO, CLE-

MILDA JOSE TERESA- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS. Expte. 10622612. Jesús María, 

09/02/2022. Fdo: Pelliza Palmes Mariano, Juez; 

Scala Ana, Prosecretaria. 

5 días - Nº 364834 - $ 1287,50 - 04/03/2022 - BOE

CÓRDOBA, 02/02/2022. El Sr. Juez de 1° Inst. y 

35° Nom. Civ. y Com. en autos caratulados: “HE-

REÑU, ROMERO EMILIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” - Expte. Nº 3674023,   cita 

y emplaza a los herederos del causante, Sr. 

de  Pablo Romeo Hereñu 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. Fdo.: DIAZ VILLASUSO, 

Mariano Andrés - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

- OTERO GRUER, Lucas Eliseo - PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.-

4 días - Nº 365036 - $ 1009 - 08/03/2022 - BOE

La señora Jueza de Primera Instancia en lo Civil 

y Comercial de la 1° Nominación de la ciudad 

de San Francisco, Provincia de Córdoba, Dra. 

Gabriela N. Castellani, Secretaría N° 2, a cargo 

de la Dra. Claudia S. Giletta, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de la Sra. LUCIA ELE-

NA DIAZ, D.N.I. Nº 4.124.653, para que compa-

rezcan a hacer valer sus derechos por el térmi-

no de treinta días y bajo los apercibimientos de 

ley, en los autos caratulados: “EXPEDIENTE: 

10706584 - DIAZ, LUCIA ELENA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”, lo que se publica a 

sus efectos legales. San Francisco, 03 de Marzo 

de 2022.-

1 día - Nº 365101 - $ 296,50 - 03/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 40ta Nom. En lo Civ y 

Com. de la Ciudad de Cba, en autos “ELORDI, 

EDUARDO LUIS – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (EXPTE. 10623509), ha ordenado: 

CORDOBA, 21/02/2022. (…) 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 veinte días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

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

Texto Firmado Digitalmente por: MAYDA Alberto 

Julio JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. STADLER, 

María Gabriela SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.  

5 días - Nº 365139 - $ 1778,75 - 07/03/2022 - BOE

MORTEROS. El señor Juez de Primera Instan-

cia del Juzgado Civil y Comercial, Conciliación, 

Familia, Control, Niñez, Penal Juvenil y Faltas de 

la ciudad de Morteros, Pcia. de Córdoba, en los 

autos caratulados: “BAUDRACCO, EDELMAR 

JOSE PEDRO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS “ (Exped. 10592131) cita y emplaza a 

los herederos, a los acreedores, y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante, EDELMAR JOSE PEDRO BAU-

DRACCO, DNI Nº 11.813.617, para que en el 

término de 30 días siguientes a la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 
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participación bajo apercibimiento legal.- Oficina: 

Morteros, 23/02/2022. Fdo: Alejandrina Lía Del-

fino, Juez.-  Marcela Rita Almada, Prosecretaria. 

1 día - Nº 365591 - $ 382,75 - 03/03/2022 - BOE

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 4ª 

Nominación, en lo Civil, Comercial y de Fami-

lia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores del causante 

JORGE EDGAR BERTORELLO, en los autos 

caratulados “BERTORELLO, JORGE EDGAR – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

10706507), para que dentro del plazo de trein-

ta días corridos (art. 6 CCyC), comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. 

Sebastián MONJO – JUEZ de 1ª Inst. - Dr. Pablo 

Enrique MENNA – Secretario (Sec. Nº 7).

1 día - Nº 365174 - $ 269,50 - 03/03/2022 - BOE

CORDOBA. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 

de 42° de la Ciudad de Córdoba, en autos “PE-

RALTA, ZULEMA ADA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-Expte N° 10161602”, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

la causante PERALTA ZULEMA ADA, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Fdo. PUCHETA. 

Gabriela María. SECRETARIA 1RA INSTANCIA. 

SUELDO Juan Manuel. JUEZ 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 365312 - $ 315,25 - 03/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera No-

minación en lo Civil, Comercial y Familia de la 

ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, Dr. 

VUCOVICH, Álvaro Benjamín, Secretaría Nº 2, 

a cargo de la Dra. FERNÁNDEZ María Soledad, 

CITA Y EMPLAZA, a los herederos y acreedores 

del causante MARIO EDUARDO BORSALINO 

para que dentro del plazo de treinta (30) días 

corridos (art. 6 CCyC), comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participa-

ción bajo apercibimiento de ley y lo acrediten, 

en los autos caratulados “BORSALINO, MA-

RIO EDUARDO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. Nº 10725297, Fecha de Inicio 

09/02/2022), bajo apercibimiento de ley. Villa 

María, Febrero de 2022.-

1 día - Nº 365400 - $ 358,75 - 03/03/2022 - BOE

SAN FRANCISCO(Cba.) La Sra.Juez de 1°Ins-

tancia y 1°Nominación en lo Civil y Comercial, 

Dra.Castellani, Secretaría N° 1 Dra. Lavarda, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de BEATRIZ ROSA CALVO, en autos 

“CALVO, BEATRIZ ROSA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, Exp. N° 10751384, para que 

en el término de treinta días comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. San Fran-

cisco, 23/02/2022.

1 día - Nº 365411 - $ 184,75 - 03/03/2022 - BOE

El Sr. Juez De 1era Inst. Civ. Y Com. 31º Nom. - 

de la Ciudad de Córdoba, Cita y emplaza a los 

herederos, acreedores de la Sra. NELIDA ELE-

NA GARAY, en autos “GARAY, NELIDA ELENA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte: 

10529570” y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. - Cordoba 

02/02/2022.-Fdo. Villalba Aquiles Julio. - Juez. 

-  Bonaldi Hugo Luis Valentin. Secretario. -

1 día - Nº 365447 - $ 247,75 - 03/03/2022 - BOE

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

Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de RODRIGUEZ 

RAÚL ANTONIO, DNI 6.486.615 y  CARRASCO 

MARÍA ESTER, DNI 3.602.615, en los autos 

caratulados: “RODRIGUEZ  RAÚL ANTONIO 

- CARRASCO MARÍA ESTER - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte. N°10438703), y 

a todos los que se consideren con derechos a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación de edicto, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley (art.2340 del CCCN). Córdoba,22 

de Diciembre de 2021. Juez: MASSANO Gusta-

vo Andrés.

1 día - Nº 365513 - $ 307,75 - 03/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 19 Nom. Civ. y Com. de 

Cba cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante, Sr. RODRI-

GUEZ HORACIO DOMINGO DNI 13.150.877 

en Autos caratulados RODRIGUEZ, HORACIO 

DOMINGO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS EXPTE Nº 10579490 para que dentro de 

los treinta comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. VILLARRAGUT Mar-

celo Adrian - Juez

1 día - Nº 365532 - $ 173,50 - 03/03/2022 - BOE

El Sr Juez de 1° Instancia y 27° Nom. C.C. de 

Córdoba, en autos caratulados “PRADO, ES-

THER ANGELICA-Declaratoria de Herederos”  

Expte. N° 10478017, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por la 

causante, Sra. ESTHER ANGELICA PRADO, 

DNI-2.944.258, para que dentro de los  treinta 

días siguientes al de la  publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 17/12/2021. FDO: digitalmente por Dr. 

FLORES, Francisco Martín-Juez; Dra. GORDI-

LLO, María Belén-Pro-Secretaria.

1 día - Nº 365558 - $ 268,75 - 03/03/2022 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. Juz. Civ. Com. 42  

Nominación cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión  de la Sra.  ANTO-

NIA BEATRIZ LOPEZ, D.N.I. 6.166.472 en au-

tos “LOPEZ ANTONIA BEATRIZ  – Declaratoria 

de Herederos – Expediente Nº 10260110, para 

que en el término de treinta (30) días  corridos 

a la última publicación comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. SUEL-

DO Juan Manuel  – Juez de 1º Instancia – Dra. 

PUCHETA Gabriela Maria– Secretaria. 

1 día - Nº 365566 - $ 239,50 - 03/03/2022 - BOE

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

Civil y  Comercial  de Córdoba,  cita y emplaza 

a los herederos y acreedores del causante y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de ALVAREZ, ANTONIO PROSPERO   

D.N..I. :  7.115.433 en autos caratulados “ALVA-

REZ, ANTONIO PROSPERO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte.: 9759318 , para que 

en el término de treinta días (30) días siguientes 

al de la única publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo. 

Córdoba, 05/11/2021. Juez: BERTAZZI Juan 

Carlos, Sec. CHECCHI María Verónica.

1 día - Nº 365582 - $ 277 - 03/03/2022 - BOE

La Sra. Jueza del  Juzgado Civ.Com.Conc. y Fa-

milia 2a Nom.- Sec.3 - (ex Sec 1)de la Ciudad 

de Carlos Paz cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la causante KREIMAN, 

SILVIA RAQUEL, D.N.I. N° 11.051.094 en autos 

“KREIMAN, SILVIA RAQUEL – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE. Digital N° 10409229 

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

tes al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho y lo acrediten bajo apercibimiento de 

ley. FDO: Olcese, Andrés. Juez 1ra. Inst.-Bravo, 

Graciana Maria. Prosecretaria.

1 día - Nº 365584 - $ 277 - 03/03/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de La Carlota, Dr. Rubén Alberto Muñoz, 

Juez; Secretaría Segunda, cita y emplaza a to-

dos los que se consideren con derecho a la he-
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rencia de los causantes OSORIO, MANUEL LE 

Nº2294040 y de AGUSTIN y/o GASTIN, ROSA, 

LC N°7.560.279 para que dentro del plazo de 

treinta días corridos (art. 6° Cód. Civ. y Com.), 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley dentro de los autos caratulados: “OSO-

RIO, MANUEL - GASTIN Y/O AGUSTIN, ROSA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp. SAC 

Nº10021435). La Carlota, marzo de 2022. Fdo.: 

Dr. Rubén Alberto Muñoz, Juez; Secretaria Dra. 

Marcela Carmen Segovia.-

1 día - Nº 365592 - $ 368,50 - 03/03/2022 - BOE

RÍO TERCERO – El Sr. Juez de 1° Inst y 3° 

Nom en lo Civ, Com, Conc y Flia, Secretaria Nº 

6, cita y emplaza a los herederos, acreedores, 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante, OSCAR AL-

FREDO CABRERA, D.N.I. 7.624.360, en autos 

caratulados: “CABRERA, OSCAR ALFREDO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

10475108”, para que comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación dentro del térmi-

no de treinta (30) días desde la fecha de publi-

cación, bajo apercibimiento de ley. Rio Tercero, 

23/02/2022. Juez: Pablo G. Martina – Anahí T. 

Beretta, Secretaria.-

1 día - Nº 365594 - $ 289,75 - 03/03/2022 - BOE

El Juez Civ. y Com. de 1° Inst. y 7° Nom., Sec. 

14, Río Cuarto, en autos: “PINCINI, Luis Alberto 

– Declaratoria de Herederos” (Expte. 10508738), 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de los causantes Sres. Luis Alberto PIN-

CINI, L.E.2.957.010, César Pedro PINCINI, D.N.I. 

M 6.656.444, Judit Antonia VELAZQUEZ, L.C. 

7.772.782, para que dentro del término de treinta 

(30) días corridos –art. 2340 C.C.C.N.- compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Fdo.: Dr. Santiago BUITRAGO, Juez-Dra. 

Luciana María SABER, Secretaria. Río Cuarto, 

14/02/2022.

1 día - Nº 365600 - $ 310 - 03/03/2022 - BOE

La  señora Juez de Primera Instancia y 2da.

Nominación  en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de Villa Carlos Paz, Secretaría N° 3 

en autos: “MARCHANT ó  MARCHANT VIDAL, 

JOSÉ EDUARDO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – Expediente N°10316831”, cita y em-

plaza 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-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial.

(art.152 del C.P.C modif. Ley 9135) Dra. Viviana 

Rodríguez - Juez de Primera Instancia; Dra. Gra-

ciana María Bravo –Prosecretaria Letrada. Car-

los Paz 21 /02 /2022.

1 día - Nº 365632 - $ 370,75 - 03/03/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ, Juzg. 1º Inst. 2º Nom. 

C.C.C. y Flia. Autos: “RIBA, LEOPOLDO JOSÉ 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 

10623784) CITA y EMPLAZA a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante LEOPOLDO 

JOSÉ RIBA, DNI N° 7.680.960, para que en el 

término de treinta (30) días corridos comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

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

Com.). Marcos Juárez, 22/02/2022. Fdo. Digi-

talmente Dr. AMIGÓ ALIAGA, Edgar, Juez, Dra. 

RABANAL, María de los Ángeles, Secretaria.-

1 día - Nº 365604 - $ 272,50 - 03/03/2022 - BOE

CURA BROCHERO.- El Señor Juez de 1ª Inst. 

C.C. Cons.Flia.Ctrol. Niñez y Juv. Pen. y Faltas – 

Sec. C.C.C y Flia.- En autos caratulados: “CHA-

RRAS, LUIS ANTONIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expediente Número 10679868), 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del causante CHARRAS, LUIS ANTO-

NIO, para que dentro de los treinta días siguien-

tes al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho , a cuyo fin publíquense edictos por el 

plazo legal en el Boletín Oficial. Cura Brochero. 

17/02/2022.- FDO:- ESTIGARRIBIA, José Ma-

ría, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA TRONCOSO 

Fanny Mabel - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.-

1 día - Nº 365609 - $ 349,75 - 03/03/2022 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 12° Nom. Civ. y Com. cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de ZAKA 

PEDRO ERNESTO  en los autos caratulados: 

“ZAKA PEDRO ERNESTO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPDTE. N° 10701059” y a 

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, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del CCCN).Pucheta Gabriela 

María. Secretaria. Sueldo Juan Manuel. Juez 

06/09/2021.

1 día - Nº 365612 - $ 259,75 - 03/03/2022 - BOE

RIO TERCERO: El Juez de 1. Inst y 2 Nom en 

lo Civil, C, y Flia- Sec. Nº 3, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de PICCIRI-

LLO ANA MARIA, D.N.I: 4.986.618; en autos ca-

ratulados: “FERMANI, ROBERTO GUILLERMO 

- PICCIRILLO ANA MARIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPEDIENTE: 10417945, 

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

partir de la fecha de publicación comparezcan a 

estar a derecho, y bajo apercibimiento de ley, 23 

de febrero 2022. Fdo. ASNAL Silvana Del Car-

men-Juez; Oliva Mariela– Secretaria.

1 día - Nº 365622 - $ 269,50 - 03/03/2022 - BOE

VILLA MARIA. El Juez de 1A INS.CIV.COM.

FLIA.1A-S.1, cita y emplaza a herederos y 

acreedores del causante, NOVILLO, IGNACIO 

TRANSITO para que en el término de treinta 

días corridos comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley, en autos: “NOVILLO, 

IGNACIO TRANSITO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte: 10696734. Villa María, 

15/02/2022 – Texto Firmado digitalmente por: 

GOMEZ Nora Lis PROSECRETARIO/A LETRA-

DO Fecha: 2022.02.15

1 día - Nº 365629 - $ 202 - 03/03/2022 - BOE

RÍO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comer-

cial y Familia de 1º Inst. 6ta. Nom. Sec. 11 de 

Río Cuarto, en los autos caratulados “PEREZ, 

PEDRO- RIVAROLA SEVERA VICTORIA- DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” Expediente 

N° 10248250 cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por los causantes 

Pedro Perez DNI 6.626.624 y Severa Victoria 

Rivarola DNI 7.770.618 para que en el térmi-

no de treinta (30) días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto 

15/02/2022. Fdo: MARTINEZ, Mariana (Juez/a 

de 1ra Instancia) MARIANO, Ana Carolina (Se-

cretario/a juzgado de 1ra Instancia). -

1 día - Nº 365630 - $ 331 - 03/03/2022 - BOE

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

cial de Huinca Renancó, Provincia de Córdoba, 

en autos caratulados “GENERO,ROBERTO EN-

RIQUE s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Nº10599814), cita y emplaza por el termino de 

treinta días a fin de que comparezcan a estar a 

derecho a herederos y/o acreedores de Rober-

to Enrique Genero, bajo apercibimientos de ley.

Oficina,Huinca Renancó, 24/02/2022.Secretaria

1 día - Nº 365711 - $ 160 - 03/03/2022 - BOE

El Sr Juez de Primera Inst. y 8va. Nom en lo Civ 

y Com de Cba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los causantes NILDA 

NOEMI BENEGAS, D.N.I. n° 3.692.240 y de 
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JOSÉ WALTER PALMA, D.N.I. n° 17.156.608, 

en autos caratulados “BENEGAS NILDA NOE-

MÍ - PALMA, VICTOR ANTONIO – PALMA 

JOSÉ WALTER - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - EXPTE. nº 10179035”  para que den-

tro de los treinta días hábiles siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 04/10/2021. Fdo 

digitalmente por: Juez: MAINA Nicolás. Fecha: 

2021.10.04.

1 día - Nº 365633 - $ 307,75 - 03/03/2022 - BOE

EXPEDIENTE: 10069715 -BERTOLDI, SILVIA 

GLADIS Y/O SILVIA GLADYS - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS- Juzgado Civil y Comer-

cial de 44° nominación de Córdoba- “Córdoba, 

07/07/2021. Agréguese. Proveyendo al escrito 

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

cilio procesal constituido. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de  BERTOLDI, 

SILVIA GLADIS Y/O SILVIA GLADYS. 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 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) (…) 

Fdo. Digitalmente por: MIRA Alicia Del Carmen 

(JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA) / LOPEZ PEÑA 

Maria Ines (SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA)

1 día - Nº 365637 - $ 472,75 - 03/03/2022 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia Civil y Comercial 

41° Nominación de la Ciudad de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de Vilma Nelly Aichino D.N.I. 7.666.801, en 

autos caratulados “Expediente 9561836 MEN-

SEGUEZ, ANGEL AMADEO - AICHINO, VILMA 

NELLY - DECLARATORIA DE HEREDEROS-“ 

para que dentro de los treinta días siguientes  

al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

C.C.C.N.). Córdoba 22/02/2022. Fdo: CORNET 

Roberto Lautaro, Juez de 1° Instancia;  CANO 

Valeria Paula –Prosecretaria letrada-

1 día - Nº 365647 - $ 305,50 - 03/03/2022 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia Civil y Comercial 

41° Nominación de la Ciudad de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de Geraldina Moxham  D.N.I. 7.310.535, 

en autos caratulados “Expediente 10448208 

MOXHAM, GERALDINA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-“ para que dentro de los treinta 

días siguientes  al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley (art. 2340 C.C.C.N.). Córdoba 21/02/2022. 

Fdo: CORNET Roberto Lautaro -Juez de 1° 

Instancia-;  CANO Valeria Paula –Prosecretaria 

letrada-

1 día - Nº 365648 - $ 282,25 - 03/03/2022 - BOE

Río Cuarto, el Sr. Juez  de 1º Inst., 2° Nom., 

en lo Civil y Com, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante Sr. JOSE OMAR ALFONSO, D.N.I 

M. 6.652.155, en autos caratulados “ALFON-

SO JOSE OMAR - Decl de Herederos”-Expte 

Nº 10578889, para que en el término de treinta 

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

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho. Río Cuarto, 27/12/2021. Fdo: 

Luque Videla María Laura-Jueza. Puyol Floren-

cia Analia-Secret.

1 día - Nº 365650 - $ 263,50 - 03/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 24 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 a la sucesión de SANTO DOMIN-

GO DEL VALLE JUNCOS, DNI 7.953.532 en au-

tos caratulados “JUNCOS, SANTO DOMINGO 

DEL VALLE - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS EXPTE 10416647” para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

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

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

dif. Ley 9.135). Dése intervención al Ministerio 

Fiscal. Firmado: SANCHEZ ALFARO, María Ale-

jandra Noemí (JUEZ/A DE 1ERA. INSTANCIA) 

– CASTELLANI, Lucía (PROSECRETARIO/A 

LETRADO).

1 día - Nº 365655 - $ 376,75 - 03/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 37° Nom Civil y Com, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante Herrera José Hugo, DNI 4.579.794 

en los autos caratulados: HERRERA, JOSE 

HUGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

Expte 10311042, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la única publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Los herederos, acreedores y/o quienes 

quisieran hacer valer algún derecho en la au-

diencia que prescribe el art 659 CPC, conforme 

las pautas Particulares para el Servicio Presen-

cial de Justicia en la Sede, pueden efectuar su 

presentación por vía remota de conformidad al 

Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N°1629 

– Serie A de fecha 06/06/2020. CORDOBA, 

07/02/2022. Fdo: CARUBINI Andrea Fabiana –

SECRETARIA, PERONA Claudio JUEZ.

1 día - Nº 365733 - $ 475 - 03/03/2022 - BOE

La señora Juez de 1º Instancia Civil, Comercial 

y Familia de 1° Nominación de Río Tercero, Se-

cretaría N° 1; cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por los causan-

tes: JUAN MARTIN SANCHEZ, D.N.I. 6.567.980 

y ALINA ANGELA FRANCIA, D.N.I. 7.674.671, 

para que comparezcan a tomar participación en 

autos caratulados: “SANCHEZ, JUAN MARTIN 

- FRANCIA, ALINA ANGELA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. Nº 10619612), dentro 

del término de 30 días a partir de su publica-

ción, bajo apercibimiento de ley.- Río Tercero, 

23/02/2022.- Fdo.: Romina Soledad SANCHEZ 

TORASSA; Juez –; María Virginia GALAZ; 

Pro-Secretaria.-

1 día - Nº 365683 - $ 349 - 03/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ.  Com. Con. Y flia. de 

1ª inst. y 1° Nom. de la ciudad de Alta Gracia, 

en los autos caratulados “PIERETTO, ESTE-

HER - ROS, FRANCISCO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte. Nº10347077)” Cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de los causantes ESTEHER PIERETTO Y ROS 

FRANCISCO. para que dentro de los TREINTA 

(30) días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley.   Fdo.: VIGILANTI Graciela Maria. 

Juez/a. Gonzalez Maria Gabriela. Prosecreta-

rio/a. Córdoba, 24  de febrero  de 2022.

1 día - Nº 365692 - $ 307,75 - 03/03/2022 - BOE

Arroyito. El Sr. Juez de 1ra. Ins. C.C.CONC.FLIA.

CTROL, NIÑEZ Y JUV, PEN. JUV Y FALTAS 

de la ciudad Arroyito, cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores de OLOCCO, ESTEBAN 

JOSE o ESTEBAN JOSE ANTONIO, para que 

comparezcan y tomen participación en autos 

“OLOCCO, ESTEBAN JOSE o ESTEBAN JOSE 

ANTONIO - Declaratoria de Herederos (Exp-

te. nº 10740706)”, por el término de treinta días 

corridos, bajo apercibimiento de ley. Oficina, 

22/02/2022. MARTINEZ DEMO, Gonzalo-Juez, 

VALSAGNA, Juan Pablo, Prosecretario.-

1 día - Nº 365860 - $ 585,20 - 03/03/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ.-El señor Juez de 1ra. Inst. 

y 2da. Nom. CCCyF de Marcos Juárez, en los 

autos caratulados “GUARDIA, JOSE o JOSÉ 

ANTONIO” - (EXPTE. N° 8163516) ha dictado 

la siguiente resolución:- MARCOS JUAREZ, 
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15/06/2021. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante “GUARDIA, 

JOSE o JOSÉ ANTONIO”, por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba para que, dentro del término de trein-

ta días corridos contados 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:- AMI-

GÓ ALIAGA Edgar - JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA - CALVO Agustin - PROSECRETARIO/A 

LETRADO.- 

1 día - Nº 365724 - $ 417,25 - 03/03/2022 - BOE

El Sr. Juez Civ. y Com. De 1º Instancia 34ª 

Nom. 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 los 

Sres. CLEMENTINA RIBBA Y DELIO SANTIA-

GO BATTAGLIOTTI, para que en el término de 

TREINTA días comparezcan a estar a derecho 

en autos “RIBBA, CLEMENTINA - BATTAGLIO-

TTI, DELIO SANTIAGO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – 10449318” bajo apercibimiento 

de ley. Dcto. 21/02/2022. Fdo.: DAMETTO Gise-

la, PROSECRETARIA LETRADA. 

1 día - Nº 365736 - $ 216,25 - 03/03/2022 - BOE

RECTIFICATORIO: Por orden del Juzgado de 

1ra Inst. Civil y Comercial de 19º Nominación de 

la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados 

“BERNARDI, MARIA ALEJANDRA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – EXPTE 10155854” 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de la causante BERNARDI, MARIA 

ALEJANDRA, DNI 13370974, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. Digitalmente: VILLA-

RRAGUT Marcelo Adrián, JUEZ DE 1RA. INS-

TANCIA. SEJAS Gabriela Rosana, PROSECRE-

TARIA LETRADO. 

1 día - Nº 365738 - $ 308,50 - 03/03/2022 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 42A NOM- CORDOBA 

-”AVILA, IRENE ESTHER - EXPEDIENTE SAC: 

9935183- DEC. DE HEREDEROS” CORDOBA, 

14/02/2022. Admítase la solicitud de declarato-

ria de herederos de IRENE ESTHER AVILA DNI: 

8.714.587. 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 última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edic-

tos por un día en el Boletín Oficial (art. 152 del 

C.P.C. modif. Ley 9.135). Cumpliméntese la cita-

ción directa a los coherederos denunciados (art. 

658 del C.P.C.). Dése intervención al Ministerio 

Fiscal. PUCHETA Gabriela Maria - SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA - SUELDO 

Juan Manuel - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

Fecha: 2022.02.15.

1 día - Nº 365746 - $ 469 - 03/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 23ª Nominación en 

lo Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba, 

en autos caratulados “Quinteros, Marcelo Gus-

tavo - Declaratoria De Herederos - Expediente 

Sac:  10591560”,  cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del causante Marcelo 

Gustavo Quinteros, DNI 20.874.306, 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 CCC). Fdo: Dr. Rodríguez Juárez Manuel Es-

teban Juez de 1ra. Instancia; Dra. Derna Maria 

Virginia -Secretaria Juzgado 1ra. Instancia.

1 día - Nº 365750 - $ 370 - 03/03/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civ, Com., Conc. 

y Flia de la ciudad de Deán Funes cita y em-

plaza a los herederos y acreedores del Sr. Ti-

burcio Luis OLMOS en los autos caratulados: 

“OLMOS, SALVADOR - SANCHEZ, NEMESIA O 

NEMECIA - OLMOS, MARIA MATEA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte. nº 7366391 

y a quienes se consideren con derecho a la su-

cesión por el término de treinta días para que 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento.-  Deán Funes, 22 de febrero de 2022. 

Mercado, Emma del V; Juez, ante mi Casal Ma. 

Elvira, Secretaria. 

1 día - Nº 365762 - $ 249,25 - 03/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 8ª Nom. Civ y Com de 

la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados: 

“GUERRERO, Luis María- Declaratoria de He-

rederos”, Expte. Nº 10701308, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Luis 

María Guerrero, D.N.I. 05.941.056, para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, 18/02/2022. Fdo. Nico-

lás Maina, Juez. 

1 día - Nº 366143 - $ 549,20 - 03/03/2022 - BOE

EDICTOS: “JAIMES JUSTINO SECUNDINO 

DECLARATORIA DE HEREDEROS. ( EXP. 

10343450)”. El Señor Juez de Primera Instan-

cia y Segunda Nominación Civil y Comercial de 

la Ciudad de Cosquin, Gustavo Martos, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores del Se-

ñor JUSTINO SECUNDINO JAIMES DNI N° 

6.677.693,por el plazo de treinta días, a contar 

al dia siguiente de la publicación,  en los autos 

caratulados: “JAIMES JUSTINO SECUNDI-

NO  DECLARATORIA DE HEREDEROS.( EXP. 

10343450)” bajo apercibimiento de ley. Firmado: 

GUSTAVO MARTOS, juez. MARIANO JUAREZ. 

Secretario.”

1 día - Nº 365798 - $ 547 - 03/03/2022 - BOE

El Sr Juez de 1A INST CIV COM 4A NOM de 

Cba - cita y emplaza a herederos, acreedores 

y todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del causante Daniel Chiarpenello, DNI 

12.145.214  para que en el plazo de 30 días co-

rridos comparezcan a estar a derecho en autos: 

“EXPTE N°  10702292- CHIARPENELLO, DA-

NIEL- DECLARATORIA DE HEREDEROS ”, bajo 

apercibimiento de ley . Los interesados en inter-

venir en la causa y que no tuvieran abogado, po-

drá pedir participación compareciendo personal-

mente a Tribunales 1, PB., esq. Duarte Quirós y 

Arturo M. Bas de Cba, informando en el acceso 

a qué juzgado se dirige, nombre y número de 

causa para que se autorice su ingreso.- Córdo-

ba, 21/02/2022. Fdo: CAFURE Gisela Maria- 

Juez; FERRERO Anibal Horacio- Prosecretario.

1 día - Nº 365758 - $ 415 - 03/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° inst. y 9° Nom. Civ y Com de la 

ciudad de Córdoba, en estos autos caratulados: 

“PRIETO, JUAN CARLOS - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” n° 10610094, Cita y Emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Juan 

Carlos Prieto, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho y lo acrediten, haciéndose saber 

que las presentaciones podrán ser efectuadas 

por vía remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A de 

fecha 06/06/2020 FDO: Falco Guillermo Edmun-

do: Juez; Sosa Maria Soledad: Secretaria

1 día - Nº 365777 - $ 318,25 - 03/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 46º Nom., en lo Civil 

y Comercial, de la ciudad de Córdoba, en los 

autos caratulados: “GORISCHNIK, ALICIA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE 

Nº 10486930” Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la causante ALICIA 

GORISCHNIK DNI 5.583.294, para que dentro 

del plazo de treinta días, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 
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Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.). Fdo. SANCHEZ 

DEL BIANCO Raúl Enrique - Juez/a de 1ra. Ins-

tancia - LAIMES Liliana Elizabeth - Secretario/a 

Juzgado 1ra. Instancia.

1 día - Nº 365778 - $ 334 - 03/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 45° Nominación en 

lo civil y comercial, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de HUGO ROBERTO 

BELTRAMINI en autos caratulados “ BELTRA-

MINI HUGO ROBERTO  - Declaratoria de he-

rederos - Expte N° 10709229, para que dentro 

de los treinta días siguientes de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Of. 23 de febrero de 2022. 

Fdo.: SUAREZ Héctor Daniel, Juez. CABRERA 

María Jimena, Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 365957 - $ 521 - 03/03/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ª Instancia y 34ª No-

minación en lo Civil y Comercial de la ciudad 

de Córdoba, a cargo de la Dra Valeria Alejan-

dra CARRASCO, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de Isabel Clementi-

na FERNANDEZ, D.N.I. 7.316.258, en los autos 

caratulados “VENTURA, José Segundo - FER-

NANDEZ, Isabel Clementina - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Nro 10585179. para que den-

tro de los treinta (30) días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Decreto que ordena edicto firmado digital-

mente por Ana Marìa PALA: Secretaria.- COR-

DOBA, 23/02/2022.

1 día - Nº 365959 - $ 785 - 03/03/2022 - BOE

BELL VILLE.- El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. 

Sec.3 cita y emplaza a los herederos y acree-

dores y a quienes se consideren con derecho en 

la herencia de Domingo Alberto Felipe CONTI, 

DNI Nº7.824.019 para que en 30 dìas corridos 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participaciòn, bajo 

apercibimientos de ley, en: “CONTI, Domingo 

Alberto Felipe.-Declaratoria de Herederos” Exp-

te.nº10713276.-Bell Ville, 17 DE FEBRERO de 

2022.-Fdo:- GUIGUET, Valeria, Juez, Dra. Pao-

loni, Romina Eva, Prosecretaria.- 

1 día - Nº 365981 - $ 521 - 03/03/2022 - BOE

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

Sec.1 cita y emplaza a los herederos y acree-

dores y a quienes se consideren con derecho en 

la herencia de FRANCHISENA JOSE MARIA, 

DNI Nº8.556.624 para que en 30 dìas corridos 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participaciòn, bajo 

apercibimientos de ley, en: “FRANCHISENA, 

Jose Marìa.–Declaratoria de Herederos” Exp-

te.nº10615698.-Bell Ville, 10 DE FEBRERO de 

2022.-Fdo:- SANCHEZ, Sergio, Juez Secretaria, 

Dra. BELTRAMI, Marìa, Secretaria.-

1 día - Nº 365984 - $ 511 - 03/03/2022 - BOE

BELL VILLE.- El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom. 

Sec.5 cita y emplaza a los herederos y acree-

dores y a quienes se consideren con derecho 

en la herencia de GINESTA TERESA, DNI 

Nº7.558.449 para que en 30 dìas corridos a par-

tir de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participaciòn, bajo apercibi-

mientos de ley, en: “GINESTA TERESA.–Decla-

ratoria de Herederos” Expte.nº10713277.-Bell Vi-

lle, 15 DE FEBRERO de 2022.-Fdo:- BRUERA, 

Pedro, Juez Secretaria, Dra. Gonzalez, Silvina, 

Secretaria.-

1 día - Nº 365985 - $ 498 - 03/03/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS. El Sr Juez de 1ra Ins-

tancia, Civil, Comercial, Conciliación, Familia, 

Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas 

de la ciudad de Corral de Bustos, cíta y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de los 

causantes, ALASSIA, GUILLERMO, PIACENZA 

Y/O PIACENZZA, ELIDA MARGARITA y ALAS-

SIA, JORGE OMAR,  en autos “EXPEDIENTE 

SAC: 10687340 - ALASSIA, GUILLERMO - PIA-

CENZA Y/O PIACENZZA, ELIDA MARGARITA 

- ALASSIA, JORGE OMAR - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” por edicto publicado por un 

día en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-

doba para que dentro del término de treinta días 

corridos contados a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.) Notifíquese. Fdo. Dr. 

GOMEZ, Claudio Daniel JUEZ de Primera Ins-

tancia,. Dr. DEL GREGO, Fernando Sebastián 

SECRETARIO CIVIL. 2022.02.25.

1 día - Nº 365997 - $ 945 - 03/03/2022 - BOE

La  jueza del Juz. 1ª. Inst. 44° Nom. Civ. y Com., 

de  la Ciudad de Córdoba, Dra.  Alicia del Car-

men MIRA, Sec. a cargo de la Dra. María Inés 

LÓPEZ PEÑA, en los autos caratulados: “BIA-

SUTTO, RICARDO ALBERTO – Declaratoria 

de Herederos” Expte. Nº 10259843,  cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

del causante Ricardo Alberto BIASUTTO - DNI 

7.953.783 y, para que en el término de treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho,  bajo apercibimiento de 

ley.- Fdo. Dra.  Alicia del Carmen MIRA – Jueza 

de 1RA Instancia; Dra. María Inés LÓPEZ PEÑA 

– Secretaria Juzgado 1ra Instancia.- Córdoba, 

22 de Septiembre de 2021.- 

1 día - Nº 366046 - $ 752 - 03/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° INST CIV COM CON Y FAM 

de la Ciudad de Huinca Renancó, en estos au-

tos caratulados “GROSSO ROBERTO MIGUEL- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE: 

10713210” Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia del causante Sr. GROS-

SO ROBERTO MIGUEL DNI 7.680.017, para que 

dentro de los treinta (30) días hábiles a contar 

desde la publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho. Huinca Re-

nancó, 23/02/2022. Fdo: FUNES, Lucas Ramiro 

JUEZ - Saavedra Celeste Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 366051 - $ 657,20 - 03/03/2022 - BOE

El Juzg.Civ.Com.Conc y Familia 1ª Nom.-Sec.1-

Carlos Paz,  en autos “ LUENGO DARIA JOSE-

FA – Declaratoria de Herederos” Expte. 9482788, 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento del causante Da-

ria Josefa Luengo, DNI. 2.963.933, para que en 

el término de treinta días siguientes al día de la 

última publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Publíquense edictos en el Bo-

letín Oficial en los términos del art. 2340 CCCN. 

Fdo. Olcese Andres, Juez-  Bittar Carolina Gra-

ciela Prosec. Carlos Paz. 16/02/2022.

1 día - Nº 366121 - $ 756,80 - 03/03/2022 - BOE

-El Sr. Juez de 1ra.Inst. C.C.C.yF. de la 1ra.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 del causan-

te JORGE ALBERTO STRADA por el término de 

treinta días corridos, bajo apercibimiento de Ley 

(art.2340 C.C.C.).-Firmado digitalmente por: Dr. 

José María TONELLI (Juez de 1ra. Instancia) – 

Dra. Virginia del Valle SAAVEDRA (Prosecreta-

ria Letrada).-Autos caratulados “STRADA, Jorge 

Alberto – Declaratoria de Herederos” (Expte.

Nº10724763).-Marcos Juárez, 25 de Febrero de 

2022.-

1 día - Nº 366145 - $ 659,60 - 03/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. Civil, Comercial 

y Familia de la ciudad de Villa María, Secreta-

ría a cargo de la Dra. Daniela Martha Hochs-

prung  en los autos caratulados: “ESCUDERO, 

ELVIO HORACIO - VALLEJOS, MARIA DEL 

VALLE - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 
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Exp. 10701737. Cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de los causante ELVIO HORACIO 

ESCUDERO y MARIA DEL VALLE VALLEJOS 

para que en el término de treinta días (30) 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación y lo acredi-

ten, bajo apercibimiento de ley. VILLA MARIA, 

24/02/2022. Fdo. ROMERO Arnaldo Enrique - 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; HOCHSPRUNG 

Daniela Martha.

1 día - Nº 366160 - $ 756,80 - 03/03/2022 - BOE

CÓRDOBA. El Juzgado de 1° instancia y 49° 

Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba, en autos caratulados “LATIMORE Ó 

LATIMORI, ADA NORMA CECILIA Ó ADA NEL-

MA CECILIA-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-Expte.10728830” ha decretado en relación 

a la causante Ada Norma Cecilia ó Ada Nelma 

Cecilia Latimore ó Latimori, DNI 2.244.011, lo 

siguiente: “Córdoba 24/02/2022. (...) 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 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. (...)”. Fdo. PIVA Maria Ines PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 366162 - $ 855,20 - 03/03/2022 - BOE

El Sr. Juez del JUZGADO CIVI.COM.CONC. Y 

FAMILIA 1a Nom. (EX SEC.1). RIO SEGUNDO, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento del causan-

te Sr. Juan Carlos Sanchez, DNI 12.405.982, 

para que dentro del término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter, publicándose edictos por un día 

en el Boletín Oficial, en autos caratulados: 

“SANCHEZ Juan Carlos - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS Exp. N° 9694270”. Río Segun-

do, 26/10/2021. Fdo: Texto Fdo.: DIAZ BIALET 

JUAN PABLO - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

RUIZ JORGE HUMBERTO - SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 366170 - $ 761,60 - 03/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial, 48ª No-

minación de la Ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados “LOPEZ, MARTA BETTY – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (Expte. 10737508)”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de la Sra. Marta Betty LÓPEZ D.N.I. 

6.189.786, para que, dentro de los 30 días si-

guientes a la publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquese edicto por un día.  (Art. 2340 

CCyCN). Hágase saber a los herederos, acree-

dores y/o quienes quisieran hacer valer algún 

derecho en la audiencia que prescribe el art 

659 CPC, que podrán efectuar su presentación 

en forma remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie A de fe-

cha 06/06/2020. Fdo.: SUAREZ, Hector Daniel 

– JUEZ; MATUS, María Josefina – PROSECRE-

TARIA.-

1 día - Nº 366232 - $ 1006,40 - 03/03/2022 - BOE

El Señor Juez de 1° Ins y 22° Nom en lo Civ y 

Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de Za-

llocco, Hilda Nelly DNI: 03.704.383, en los autos 

caratulados: Zallocco, Hilda Nelly-Declaratoria 

de Herederos (Expte. 9790954), para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley.  Juez: Asrin, Patricia Verónica, 

Secretaria: Isaia, Silvia Cristina. Córdoba, 3 de 

marzo de 2022.

1 día - Nº 366177 - $ 618,80 - 03/03/2022 - BOE

OLIVA, 01/12/2021. El Sr. Juez de JUZ.1 INS.C.C.

CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVE-

NIL Y FALTAS - S.C - de la ciudad de OLIVA 

(sito en calle Bme. Mitre esquina Suipacha), en 

los autos “ Expediente N° 10210101 BERTALOT, 

CLAUDIA FABIANA DECLARATORIA DE HE-

REDEROS “, ha dispuesto: CITAR Y EMPLAZAR 

a los  herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante CLAUDIA FABIANA BERTALOT  

para que lo acrediten dentro de los treinta (30) 

días, conforme lo dispuesto por el art. 2340 del 

Código Civil y Comercial de la Nación. FDO:  

GARCIA TOMAS CLAUDIO JAVIER- JUEZ – 

ARASENCHUK, ERICA ALEJANDRA- PROSE-

CRATARIA LETRADA - 

1 día - Nº 366212 - $ 772,40 - 03/03/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1a Inst. y 43a Nom. en lo Ci-

vil y Comercial de la Ciudad de Córdoba en 

los autos caratulados: “GALINDO LEDEZMA 

O LEDESMA, VICTOR HUGO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” - Expte. N° 10508237, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del Sr. Víctor Hugo Galindo Ledezma 

o Ledesma, D.N.I. N° 94.022.191, para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

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

LIKSENBERG Mariana Andrea (Juez/a de 1ra. 

Instancia); MEACA Víctor Manuel (Secretario/a 

Juzgado 1ra. Instancia).-

1 día - Nº 366271 - $ 867,20 - 03/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 46° Nomi-

nación 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 LOBO, 

MARIA ESTHER  para que dentro de los treinta 

días siguientes al de esta publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley en autos caratulados “LOBO, MARIA 

ESTHER - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

“ EXPEDIENTE Nº 10387711. Texto firmado digi-

talmente por: Sánchez Del Bianco, Raúl Enrique 

(Juez de 1° Instancia / Laimes Liliana Elizabeth 

(Secretario de Juzgado de 1° Instancia)

1 día - Nº 366231 - $ 666,80 - 03/03/2022 - BOE

El Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes del causante ENRIQUE ALBERICO 

FORCONI, por edicto publicado por un día en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

del Cód. Civ. y Com.). Fdo. Dr. Gómez Claudio 

Daniel. DEL GREGO Fernando Sebastián. Se-

cretario/a Juzgado 1ra. Instancia.-

1 día - Nº 366258 - $ 668 - 03/03/2022 - BOE

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

- RIO TERCERO. Dr. Martina Pablo Gustavo, 

en los autos caratulados “FIGUEIRAS, ENZO 

ADOLFO - ACUÑA, ASUSENA ANGELICA DEL 

CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPTE 10471558”. Cita y emplaza a todos los 

que se creyeren con derecho a la sucesión de 

los causantes Sr. FIGUEIRAS, ENZO ADOLFO 

DNI 5.973.388  y Sra. ACUÑA ASUSENA AN-

GELICA DEL CARMEN DNI 7.676.416 para que 

comparezcan a tomar participación dentro del 

término de treinta días, bajo apercibimiento de 

ley. Río Tercero 25-02-2022.

1 día - Nº 366292 - $ 611,60 - 03/03/2022 - BOE

Río Tercero. El Sr. Juez de 1A Inst. Civ. Com. Fa-

m.2A-Sec.3 de la ciudad de Río Tercero cita y 

emplaza a todos los que creyeren con derecho a 

la sucesión de la causante Sra. SCAVONE, Elsa 

Noemi DNI.: 5.480.326 para que comparezcan 

a tomar participación  en los autos “ SCAVONE, 

ELSA NOEMI - DECLARATORIA DE HEREDE-
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ROS (Expte Nº 10653302)” dentro del término 

de treinta días, bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

digitalmente por: ASNAL , Silvana Del Carmen 

Jueza de 1A Instancia, OLIVA, Mariela Secre-

taria Letrada.

1 día - Nº 366294 - $ 590 - 03/03/2022 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

JUZ.1°INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y 

JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS-SEC.C.C.C.Y 

FLIA - ARROYITO. EXPTE.10272471-SARA-

VIA, DAVID ANGEL - CANCELACION DE 

PLAZO FIJO. Arroyito, 24 de noviembre de 

2021. … Y VISTOS:… Y CONSIDERANDO: … 

RESUELVO:1) Ordenar la cancelación judicial 

del certificado a plazo fijo nominativo número 

n.° 02130779 emitido por el Banco Provincia 

de Córdoba, Suc. Arroyito, a favor del Sr. David 

Ángel Saravia, por la suma de pesos quinientos 

sesenta mil trescientos cuarenta y dos con vein-

ticinco centavos ($ 560.342,25), en razón del ex-

travío del mismo.2) Publíquense edictos durante 

quince días en el Boletín Oficial y diario local a 

elección del interesado.3) Notificar la presente 

resolución a la institución bancaria, Banco de la 

Provincia de Córdoba, Suc. Arroyito, autorizando 

el pago del certificado en cuestión a la actora, 

Sra. Teresita Ofelia Saravia DNI 23.957.449 una 

vez transcurridos los sesenta días contados 

desde la fecha de su última publicación, siempre 

que en el intervalo no se produjera oposición, 

a cuyo fin ofíciese.MARTINES DEMO Gonzalo: 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.

15 días - Nº 363444 - $ 19524 - 11/03/2022 - BOE

CITACIONES

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244,P.B., Cba., en los autos caratulados: “ DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MARTINEZ MARIA CRISTINA- EJECUTIVO 

FISCAL- E.E. N° 10278029 “cita y emplaza a los 

herederos de  MARTINEZ MARIA CRISTINA , 

CUIT 27110504344 de conformidad a lo dis-

puesto 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 364709 - $ 2705 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CINCUNEGUI RAUL ERNESTO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1571806, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

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

Sosa Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fe-

cha: 17/10/2013

5 días - Nº 364876 - $ 1910 - 08/03/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GIME-

NEZ BENIGNO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE GIMENEZ BE-

NIGNO -Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

1000010,tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega 

Holzwarth Carolina

5 días - Nº 363606 - $ 2442,50 - 08/03/2022 - BOE

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

dos: “   DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CARRIZO OSCAR MACARIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE - se ha dictado la siguiente resolu-

ción “Córdoba, 30/12/2020. Por presentado, por 

parte y con el domicilio constituido. Atento que 

la demandada es una sucesión indivisa amplíe-

se la citación y emplazamiento a comparecer a 

estar a derecho al término de veinte días. Noti-

fíquese al domicilio fiscal y por edictos. A lo de-

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

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 

1582, Serie A, del 21/8/2019).”Fdo. : LOPEZ, Ana 

Laura PROSECRETARIO/A LETRADO.

20 días - Nº 363632 - $ 18952 - 17/03/2022 - BOE

Se notifica a BAREA PABLO GABRIEL que en 

los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BA-

REA, PABLO GABRIEL” – EJECUTIVO FISCAL 

- EXPTE. ELECTRÓNICO: 6477944, tramitados 

ante SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE 

EJECUCIÓN FISCAL N° 3 –CÓRDOBA, secre-

taria a cargo del autorizante, domicilio del tribu-

nal: Arturo M. Bas 244, Planta Baja, se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

fo, Ley 9024: Dra. MARIA CECILIA COLETTO 

– M.P.: 1-37705– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 364545 - $ 2468,75 - 03/03/2022 - 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 CERVANTES GA-

BRIEL ALEJANDRO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 10372241 “cita y emplaza a los herederos 

del Sr. CERVANTES GABRIEL ALEJANDRO 

, CUIT 20161582191 de conformidad a lo dis-

puesto 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 364702 - $ 2750 - 08/03/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 
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244,P.B., Cba., en los autos caratulados: “ DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CALI-

ZAYA ALEJANDRO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 10389844 “cita y emplaza a los herederos de 

CALIZAYA ALEJANDRO , CUIT 20128276573 

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 364711 - $ 2671,25 - 08/03/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE COLE-

TTA JUAN BOTTI que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE COLETTA JUAN BOTTI” – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9155404”, tramitados ante JUZGADO DE 1 

INS.C.C. CONC. FLIA. CTROL, NIÑEZ Y JUV, 

PEN. JUVENIL Y FALTAS - S.C.-OLIVA, Se-

cretaria a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: Bartolomé Mitre 413, Oliva, Córdoba 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL Veronica 

A. – M.P: 1-37539 – PROCURADORA FISCAL.

5 días - Nº 364724 - $ 2750 - 04/03/2022 - 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 RODRIGUEZ 

JUAN- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10372258 

“cita y emplaza a los herederos de RODRIGUEZ 

JUAN , CUIT 20-06502488-9 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 364725 - $ 2641,25 - 08/03/2022 - 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  QUIROGA 

JULIO JAVIER-  EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

10388154 “cita y emplaza a los herederos de 

QUIROGA JULIO JAVIER , CUIT 20-06516252-

1 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 364731 - $ 2701,25 - 08/03/2022 - 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 SOLIS JOSE BE-

NITO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10367483 

“cita y emplaza a los herederos de SOLIS JOSE 

BENITO , CUIT 23-02631344-9 de conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplá-

cese a la parte demandada para que en el tér-

mino 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 364739 - $ 2663,75 - 08/03/2022 - 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 AGUIRRE FELIX BE-

NILDO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10388156 

“cita y emplaza a los herederos de AGUIRRE 

FELIX BENILDO , CUIT 20066659683 de con-

formidad 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 364741 - $ 2697,50 - 08/03/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244,P.B., Cba., en los autos caratulados: “ DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

JUNCOS CARLOS HERIBERTO- EJECUTIVO 

FISCAL- E.E. N° 10314016 “cita y emplaza a los 

herederos de JUNCOS CARLOS HERIBERTO 

, CUIT 20-06476763-2 de conformidad a lo dis-

puesto 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 364742 - $ 2708,75 - 08/03/2022 - 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 GALORINI CAR-

LOS - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10367501 

“cita y emplaza a los herederos de GALORINI 

CARLOS , CUIT 20-07990647-7 de conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplá-

cese a la parte demandada para que en el tér-

mino de veinte ( 20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 
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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 364743 - $ 2652,50 - 08/03/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BRIZUE-

LA ANDRES DE JESUS que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE BRIZUE-

LA ANDRES DE JESUS -Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 7833187,tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº1, Secretaria Pérez Veróni-

ca, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 05/12/2019. Agréguese . Bajo la responsabi-

lidad de la institución actora, ejecútese el crédito 

reclamado, sus intereses y costas. De la liquida-

ción y estimación de honorarios formulada, vista 

al demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024, 

modificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 

del CPCC). Notifíquese. MONTO $53270,19. 

Fdo: FERREYRA DILLON Felipe.

5 días - Nº 364744 - $ 2176,25 - 04/03/2022 - BOE

Se notifica a GONZALEZ JUAN ENRIQUE y 

AVILA NADIA MARIA que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ GONZALEZ JUAN ENRIQUE -Pre-

sentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 6868798,tra-

mitados antes SEC. DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº1, Se-

cretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 20/07/2020. Agréguese. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 Ley 9024). De la liquidación pre-

sentada, vista a la contraria (art. 564 CPCC y 

art. 7, ib).Notifíquese. MONTO $55647,73. Fdo: 

FERREYRA DILLON Felipe

5 días - Nº 364745 - $ 1793,75 - 04/03/2022 - 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 CABELLO JOA-

QUIN - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9754221 

“cita y emplaza a los herederos de CABELLO 

JOAQUIN , CUIT 20-03100771-3 de conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y em-

plácese 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 364747 - $ 2648,75 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

OSARDO EDUARDO RAUL- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1455542, domicilio Tribu-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

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

Sosa Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fe-

cha: 21/8/2013

5 días - Nº 364865 - $ 1891,25 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/SAIN JOSE CARLOS- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1433288, domicilio Tribunal: 9 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: 

Mercado de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro 

Monica-prosecretario letrado-Fecha: 12/8/2013

5 días - Nº 364869 - $ 1880 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

OLMEDO AHUMADA ARIEL ABEL- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1524028, domicilio 

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

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

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

Sosa Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fe-

cha: 2/10/2013

5 días - Nº 364874 - $ 1913,75 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/SORIA RICARDO ANSELMO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1589437, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

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

Sosa Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fe-

cha: 28/10/2013

5 días - Nº 364878 - $ 1902,50 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CONCHA MIGUEL ANGEL- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1622384, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: 

Mercado de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro 

Monica-prosecretario letrado-Fecha: 27/12/2013

5 días - Nº 364879 - $ 1895 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

RUIZ ORLANDO ARIEL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1596128, domicilio Tribunal: 9 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opon-
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ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: 

Mercado de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro 

Monica-prosecretario letrado-Fecha: 31/10/2013

5 días - Nº 364880 - $ 1891,25 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ROBLEDO CARLOS FABIAN- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1616799, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

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

Sosa Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fe-

cha: 13/11/2013

5 días - Nº 364882 - $ 1902,50 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

PEDRO JULIO DANTES- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1652098, domicilio Tribunal: 9 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: 

Mercado de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro 

Monica-prosecretario letrado-Fecha: 6/12/2013

5 días - Nº 364883 - $ 1887,50 - 08/03/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/MEALLA, JONATHAN ALEXIS - EE - EXPE-

DIENTE N° 8883356  , domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. 

Cita y emplaza a MEALLA, JONATHAN ALEXIS.

SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tribu-

tario Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: “ 

Por presentado , por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin mas tramite  

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte  demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de  tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca la prueba que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-.LIQ N°: 60000884322019.

5 días - Nº 364831 - $ 4516,25 - 04/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BALLESTEROS JORGE ALEJANDRO- Presen-

tación Múltiple Fiscal” Expte N° 1696985, domi-

cilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- 

Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

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

Sosa Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fe-

cha: 7/2/2014

5 días - Nº 364884 - $ 1917,50 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

NIEVA CARLOS DANTE- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1671998, domicilio Tribunal: 9 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: 

Mercado de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro 

Monica-prosecretario letrado-Fecha: 20/12/2013

5 días - Nº 364887 - $ 1891,25 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ALMIRON SERGIO SEBASTIAN- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1636872, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

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

Sosa Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fe-

cha: 27/11/2013

5 días - Nº 364895 - $ 1913,75 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BARBERAN SEBASTIAN- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1649852, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: 

Mercado de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro 

Monica-prosecretario letrado-Fecha: 10/12/2013

5 días - Nº 364897 - $ 1891,25 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CORVALAN JUAN GABRIEL- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1639157, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: 

Mercado de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro 

Monica-prosecretario letrado-Fecha: 23/11/2013

5 días - Nº 364899 - $ 1902,50 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MAIDA JACINTO HUMBERTO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1711170, domicilio Tri-
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bunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

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

Sosa Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fe-

cha: 12/2/2014

5 días - Nº 364900 - $ 1902,50 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

PRADO GUSTAVO FERNANDO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1674469, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

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

Sosa Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fe-

cha: 23/12/2013

5 días - Nº 364902 - $ 1906,25 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GATTI JOSE MARIA- Presentación Múltiple Fis-

cal” Expte N° 1845173, domicilio Tribunal: 9 de 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: 

Mercado de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro 

Monica-prosecretario letrado-Fecha: 20/5/2014

5 días - Nº 364903 - $ 1880 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GODOY DANIEL AGUSTIN- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1862432, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: 

Mercado de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro 

Monica-prosecretario letrado-Fecha: 4/6/2014

5 días - Nº 364906 - $ 1891,25 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

DIAZ EDUARDO LUIS- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1944847, domicilio Tribunal: 9 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: 

Mercado de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro 

Monica-prosecretario letrado-Fecha: 27/3/2015

5 días - Nº 364907 - $ 1883,75 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GUERRA SERGIO FABIAN- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1985013, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: 

Mercado de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro 

Monica-prosecretario letrado-Fecha: 11/9/2014

5 días - Nº 364908 - $ 1895 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GIMENEZ CARLOS ALBERTO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1979559, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

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

Sosa Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fe-

cha: 8/9/2014

5 días - Nº 364909 - $ 1898,75 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GACCIO OSCAR ALFREDO- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1979612, domicilio Tribu-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

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

Sosa Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fe-

cha: 8/9/2014

5 días - Nº 364910 - $ 1891,25 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GARAY NOEMI ELIZABET- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1982791, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: 

Mercado de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro 

Monica-prosecretario letrado-Fecha: 9/9/2014

5 días - Nº 364911 - $ 1891,25 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

KOLODZIEJ ALEJANDRO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 2002960, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opon-

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

Mercado de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro 

Monica-prosecretario letrado-Fecha: 22/9/2014

5 días - Nº 364912 - $ 1891,25 - 08/03/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE ROSSO NELSON ALFREDO Y OTRO – EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 7967904 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 ROSSO 

NELSON ALFREDO, DNI.: 6487339 y TOUTAIN 

MARIA TERESA DNI.: 3.672.862, 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 364968 - $ 2090 - 04/03/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE DELGADO ARTURO NICOLAS – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 8480975que se tramitan en 

la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 

3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita 

y emplaza a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE DELGADO ARTURO NICOLAS, 

DNI.: 7981099, para que en el término de veinte 

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

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

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 364970 - $ 2007,50 - 04/03/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE AGÜERO MIGUELINA DEL CARMEN – EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 8480981 que se tramitan 

en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales 

N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se 

cita y emplaza a la parte demandada SUCE-

SION INDIVISA DE AGÜERO MIGUELINA DEL 

CARMEN, DNI.: 6278752, para que en el térmi-

no 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 com-

parendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 364997 - $ 2048,75 - 07/03/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE ORCHANSKY AURELIO – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 8480988 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo 

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

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

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

ORCHANSKY AURELIO, DNI.: 6465271, para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 364999 - $ 1973,75 - 07/03/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ JUAREZ, ANALIA 

LORENA – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8673135 

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 la parte de-

mandada JUAREZ, ANALIA LORENA, D.N.I. N° 

25286242, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 365001 - $ 1865 - 07/03/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/FILI-

PPI, GISELA DEL VALLE, - EE - EXPEDIENTE 

N° 8441578  , domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza 

a FILIPPI, GISELA DEL VALLE.SE HA DICTA-

DO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: “ Por presentado , por 

parte en el carácter que invoca y con el domicilio 

constituido. Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin mas tramite  mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte  demandada, para 

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

rezca a estar derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítesela de remate en la misma dili-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca la prueba 

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).-OTRA RESOLU-

CIÓN: CÓRDOBA, 17/11/2021. Por adjunta cé-

dula sin diligenciar e Informe de la Justicia Elec-

toral Federal. Téngase presente lo manifestado y 

en su mérito publíquese Edictos citatorios en el 

Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). 

Asimismo, amplíase el plazo de comparendo a 

20 días.-Texto Firmado digitalmente por:GRA-

NADE Maria Enriqueta.-PROSECRETARIO/A 

LETRADO.-LIQ N°:500333082019.

5 días - Nº 365140 - $ 5967,50 - 07/03/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE HERMELO ROSALITA NORMA – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 8699806 que se tramitan en 

la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 

3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita 

y emplaza a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE HERMELO ROSALITA NORMA, 

DNI.: 2510853, para que en el término de veinte 

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

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

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 365002 - $ 2011,25 - 07/03/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE YAMHA MOHAMED ANIS – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 8890086 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo 

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

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

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

YAMHA MOHAMED ANIS, DNI.: 6541145, 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 
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de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 365003 - $ 1981,25 - 07/03/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE MRÑA ENRIQUE CARLOS – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 8893532 que se tramitan en la 

Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 

(Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita 

y emplaza a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE MRÑA ENRIQUE CARLOS, DNI.: 

7997868, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 365005 - $ 1988,75 - 07/03/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE MONASTEROLO MARIA ROMANA – EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 8896385 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 la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE MONASTEROLO MARIA ROMANA, 

DNI.: 7328909, para que en el término de veinte 

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

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

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 365008 - $ 2026,25 - 07/03/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVI-

SA DE MERLO JUAN CARLOS – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 9060976 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo 

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

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

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

MERLO JUAN CARLOS, DNI.: 7968902, para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 365010 - $ 1973,75 - 07/03/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE CAFFARATTI CARLOS GERARDO – EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 9148022 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 la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE CAFFARATTI CARLOS GERARDO, 

DNI.: 11756986, para que en el término de veinte 

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

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

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 365012 - $ 2037,50 - 07/03/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE VARRONE BELMAR ELVIO – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 9148113 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 la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE VARRONE BELMAR ELVIO, DNI.: 

6482548, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 365014 - $ 1996,25 - 07/03/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVI-

SA DE JAIME JOSE AURELIO – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 9148166 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo 

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

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

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

JAIME JOSE AURELIO, DNI.: 7956565, para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 365016 - $ 1981,25 - 07/03/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE JOSEPH RONY LUDOVIC – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 9192169 que se tramitan en la 

Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 

(Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita 

y emplaza a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE JOSEPH RONY LUDOVIC, DNI.: 

14415412, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 365019 - $ 1992,50 - 07/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

PERINA PABLO RAUL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1596052, domicilio Tribunal: 9 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: 

Mercado de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro 

Monica-prosecretario letrado-Fecha: 6/11/2013

5 días - Nº 365063 - $ 1883,75 - 08/03/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ AGUAYO, FELIPA - EE - EXPEDIENTE N° 

8444692  , domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza 

a AGUAYO, FELIPA.SE HA DICTADO LA SI-

GUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), 

incorporado por ley 9201 se ha dispuesto noti-

ficarle lo siguiente: “ Por presentado , por par-

te en el carácter que invoca y con el domicilio 

constituido. Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin mas tramite  mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 
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el treinta por ciento (30%) en la que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte  demandada, para 

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

rezca a estar derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítesela de remate en la misma dili-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca la prueba 

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).-CÓRDOBA, 

29/07/2021. Téngase presente lo manifestado y 

en su mérito publíquense edictos citatorios en el 

Boletín Oficial.- (art. 4 ley 9024 y modificatorias). 

Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 

20 días..-Texto Firmado digitalmente por:GUR-

NAS Sofia Irene.-PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.-LIQ N°:500439702019.

5 días - Nº 365145 - $ 5521,25 - 07/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

KOFLER CARLOS IVAN- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1596048, domicilio Tribunal: 9 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: 

Mercado de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro 

Monica-prosecretario letrado-Fecha: 6/11/2013

5 días - Nº 365065 - $ 1887,50 - 08/03/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

TABLADA , ESTELA MARY - EE - EXPEDIENTE 

N° 8296294  , domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a 

TABLADA , ESTELA MARY.SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constitui-

do. Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

mas tramite  mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte  demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de  tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-OTRA RESOLUCIÓN: CÓRDOBA, 

28/07/2021. Téngase presente lo manifestado y 

en su mérito publíquense edictos citatorios en el 

Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). 

Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 

20 días.-Texto Firmado digitalmente por:FER-

NANDEZ Elsa Alejandra PROSECRETARIO/A 

LETRADO-LIQ N°:60000212152019.

5 días - Nº 365194 - $ 5648,75 - 07/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/LEDESMA JORGE GABRIEL- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1657175, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

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

Sosa Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fe-

cha: 11/12/2013

5 días - Nº 365066 - $ 1902,50 - 08/03/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaría Única 

(Arturo M. Bas 244, PB), en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

SANCHO TERESA - EJECUTIVO FISCAL - EE - 

EXPTE. 7955908”, se notifica a la SUCESION IN-

DIVISA DE SANCHO TERESA que se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Córdoba,11/02/2022. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley 9024). Previamente refor-

mule liquidación conforme a derecho (Aportes 

a la Caja) y se proveerá.” Fdo.: RODRIGUEZ 

PONCIO, Agueda (Prosecretaria Letrada). Otra 

resolución: “CORDOBA, 18/02/2022.- Ténga-

se presente la condición tributaria denunciada. 

De la liquidación presentada, vista a la contra-

ria. Notifíquese el presente conjuntamente con 

el decreto de ejecución de sentencia.-” Fdo.: 

LOPEZ, Ana Laura (Prosecretaria Letrada). 

Liquidación N° 500068252019. Procuradora 

Fiscal Dra. Irma J. Ávila, MP 1-23582. PLANI-

LLA: Capital demandado $44.331,97-Recargos 

e Int. (art. 90) desde demanda 22/02/2019 al 

15/02/2022 $49.624,29-Aporte Ley 6468 (2% 

total tributo) $1.879,12-Tasa de Justicia (monto 

mínimo) $1.353,48-Interés 2% mensual no ca-

pitalizable (desde demanda 22/02/2019 hasta 

15/03/2020 conf. Res. de Presidencia N° 85 de 

fecha 14/05/2020) $344,41-Interés 2% men-

sual no capitalizable (desde 25/05/2020 hasta 

15/02/2022 conf. Res. de Presidencia N° 85 de 

fecha 14/05/2020) $561,56-Honorarios Profesio-

nales $15.469,20-Apertura de Carpeta (art. 104 

inc. 5º Ley 9459) $9.281,52-Estimación honora-

rios de ejecución $12.375,36-TOTAL PLANILLA 

$135.220,91

5 días - Nº 365274 - $ 5442,50 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CANTERINO LUCAS ESTEBAN- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1636860, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

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

Sosa Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fe-

cha: 27/11/2013.

5 días - Nº 365067 - $ 1925 - 08/03/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

MANZETTI , MATIAS ALEJANDRO - EE - EX-

PEDIENTE N° 8296277 , domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. 

Cita y emplaza a MANZETTI , MATIAS ALEJAN-

DRO  .SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RE-

SOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código 

Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

“ Por presentado , por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Admítase 
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la presente demanda. Líbrese sin mas tramite  

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte  demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de  tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca la prueba que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Hágase saber que 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).-OTRA RESOLUCIÓN:.CÓRDOBA, 

28/07/2021. Téngase presente lo manifestado y 

en su mérito publíquense edictos citatorios en el 

Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). 

Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 

20 días.-Texto Firmado digitalmente por:FER-

NANDEZ Elsa Alejandra.PROSECRETARIO/A 

LETRADO.LIQ N°:200262582019 

5 días - Nº 365391 - $ 5682,50 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SOSA GUSTAVO ARIEL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1649812, domicilio Tribunal: 9 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: 

Mercado de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro 

Monica-prosecretario letrado-Fecha: 10/12/2013.

5 días - Nº 365068 - $ 1906,25 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MARINUCCI SILVIO JUAN- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1683252, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: 

Mercado de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro 

Monica-prosecretario letrado-Fecha: 27/12/2013

5 días - Nº 365070 - $ 1902,50 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MARCHABALO FEDERICO JAVIER- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1669723, domicilio 

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

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

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

Sosa Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fe-

cha: 20/12/2013.

5 días - Nº 365071 - $ 1936,25 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/MARCILESE JUAN CARLOS- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1669721, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

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

Sosa Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fe-

cha: 20/12/2013

5 días - Nº 365072 - $ 1902,50 - 08/03/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ BOCCAMAZZO, AGUSTIN DEL VALLE - EE 

- EXPEDIENTE N° 8444673 , domicilio del Tribu-

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

ba. Cita y emplaza a BOCCAMAZZO, AGUSTIN 

DEL VALLE  .SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Códi-

go Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado 

por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: “ Por presentado , por parte en el ca-

rácter que invoca y con el domicilio constituido. 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin mas 

tramite  mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte  demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de  tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-OTRA RESOLUCIÓN:.CORDOBA, 

28/07/2021. Téngase presente lo manifestado y 

en su mérito publíquense edictos citatorios en el 

Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). 

Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 

20 días.-Texto Firmado digitalmente por:FER-

NANDEZ Elsa Alejandra.PROSECRETARIO/A 

LETRADO.LIQ N°:200475872019.

5 días - Nº 365282 - $ 5705 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

HADERNE CLAUDIO GERMAN- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1845140, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

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

Sosa Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fe-

cha: 20/5/2014.

5 días - Nº 365073 - $ 1917,50 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

PORTAS DALMAU MARCELO EDUARDO- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte N° 2593516, do-

micilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- 

Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 
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pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

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

Sosa Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fe-

cha: 22/2/2016

5 días - Nº 365075 - $ 1928,75 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

TAPIA FABIAN ORLANDO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 7172093, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: 

Mercado de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro 

Monica-prosecretario letrado-Fecha: 23/5/2018.

5 días - Nº 365079 - $ 1910 - 08/03/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ PE-

DRO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 8570415, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 365127 - $ 2210 - 08/03/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE JU-

LIAN PASCUALITA - EJECUTIVO FISCAL – EE 

– Expte 10053997, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCE-

SION INDIVISA DE JULIAN PASCUALITA, en 

virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

y 165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 365280 - $ 2097,50 - 09/03/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

LEZCANO STELLA MARIS - EJECUTIVO FIS-

CAL – EE – Expte 10053998, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y em-

plaza a  SUCESIÓN INDIVISA DE LEZCANO 

STELLA MARIS, en virtud de lo dispuesto por 

la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cí-

teselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 365281 - $ 2116,25 - 09/03/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PE-

LASSA VALENTIN - EJECUTIVO FISCAL - EE 

– Expte 10054002, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCE-

SION INDIVISA DE PELASSA VALENTIN, en 

virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

y 165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 365285 - $ 2086,25 - 09/03/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados:  DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ROJAS 

CARLOS ENRIQUE GODOY - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE – Expte 10054003, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza 

a  SUCESION INDIVISA DE ROJAS CARLOS 

ENRIQUE GODOY, en virtud de lo dispuesto por 

la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cí-

teselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 365287 - $ 2165 - 09/03/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados:  DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SE-

GRE LUIS NARCISO - EJECUTIVO FISCAL - 

EE – Expte 10054004, domicilio Tribunal Arturo 

M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SU-

CESION INDIVISA DE SEGRE LUIS NARCISO, 

en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 

152 y 165 del C. de P.C., para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 365288 - $ 2105 - 09/03/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados:  DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE TEJA-

DA JOSE URSOLO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

– Expte 10054006, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCE-

SION INDIVISA DE TEJADA JOSE URSOLO, 

en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 

152 y 165 del C. de P.C., para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 365291 - $ 2105 - 09/03/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

PORCEL DE PERALTA, JAVIER ALEJANDRO - 

EE - EXPEDIENTE N° 8883322 , domicilio del 

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

doba. Cita y emplaza a PORCEL DE PERALTA, 

JAVIER ALEJANDRO  .SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 
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por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constitui-

do. Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

mas tramite  mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte  demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de  tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).- OTRA RESOLUCIÓN:Córdoba, 

29 de julio de 2021. Bajo la responsabilidad de 

lo manifestado por la Dra. MONTILLA, TANIA 

NOEMI MARTINA en relación al domicilio de 

la parte demandada, dispóngase la publicación 

de edictos por el término de ley, debiendo los 

mismos ser suscriptos por parte de la letrada 

interviniente. (Art. 152 CPCC).-Texto Firmado 

digitalmente por:LOPEZ Ana Laura- PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.LIQ N°:500904992019. 

5 días - Nº 365401 - $ 6098,75 - 08/03/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ZALAZAR DE LUNA 

ANA MARGARITA- EJECUTIVO FISCAL – EE 

– EXPTE Nº 10167084”. CORDOBA, 04/02/2022. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, 

ib.). Téngase al/la compareciente por presenta-

do/a, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Procédase de 

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

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

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

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

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

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

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

bimiento del art. 7, ib. Texto Firmado digitalmente 

por: PERASSO Sandra Daniela PROSECRE-

TARIO/A LETRADO. LIQUIDACION JUDICIAL: 

504432452020.

5 días - Nº 365404 - $ 7906 - 04/03/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE 

EJECUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. 

BAS 244, de la ciudad de Córdoba Capital. Au-

tos Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE NIETO HECTOR 

HUGO- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 9821849 ” CÓRDOBA, 04/02/2022. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituido. Procédase de confor-

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

atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

dìa en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

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

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítese-

los/as de remate en la misma publicación para 

que en el plazo de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, opongan excep-

ciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su 

derecho de conformidad con lo dispuesto en el 

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

bimiento del art. 7, ib.Texto Firmado digitalmente 

por: FERREYRA DILLON Felipe - PROSECRE-

TARIO/A LETRADO. LIQUIDACION JUDICIAL: 

203530202020.

5 días - Nº 365418 - $ 7816 - 04/03/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ FORTUNY, BENITA - EE - EXPEDIENTE N° 

8477706 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y empla-

za a FORTUNY, BENITA .SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constitui-

do. Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

mas tramite  mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte  demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de  tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-OTRA RESOLUCIÓN:CORDOBA, 

28/07/2021. Téngase presente lo manifestado y 

en su mérito publíquense edictos citatorios en el 

Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). 

Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 

20 días.-Texto Firmado digitalmente por:FER-

NANDEZ Elsa Alejandra.-PROSECRETARIO/A 

LETRADO.LIQ N°:500647062019. 

5 días - Nº 365453 - $ 5600 - 08/03/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ BALESTRE, PABLO RICARDO - EE - EX-

PEDIENTE N° 8886640  , domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. 

Cita y emplaza a BALESTRE, PABLO RICAR-

DO.SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESO-

LUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tri-

butario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

“ Por presentado , por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin mas tramite  

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte  demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

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

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

OTRA RESOLUCIÓN:CÓRDOBA, 28/04/2020.

Téngase presente lo manifestado. En su mérito: 

publíquese edictos por el término de ley (arts. 

152 y 165 del CPCC, y art. 4 de la ley 9024), 



20BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXVII - Nº 47
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 3 DE MARZO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

ampliándose el plazo de comparendo a veinte 

(20) días.Texto Firmado digitalmente por:MAS-

CHIETTO Federico.SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA-LIQ N°:201048232019.

5 días - Nº 365539 - $ 5701,25 - 09/03/2022 - BOE

En los autos “10035370 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ ARCE, JAVIER MARTIN - 

EJECUTIVO FISCAL - EE”, que se tramitan en 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3 de la Ciud. De Córdoba se 

NOTIFICA a: ARCE JAVIER MARTIN CUIT 

 20-23195810-0. Conforme a lo dispuesto por 

la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

“CORDOBA, 07/05/2021. Téngase a la compa-

reciente por presentada, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

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

de la ley 9024. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Texto Firmado digitalmente por: FUNES María 

Elena.-Liq: 60000447692021.NICOLAS O. M 

DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 365565 - $ 716,50 - 03/03/2022 - BOE

En los autos “10481810 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

MONTNEGRO CIRO DOMINGO - EJECUTIVO 

FISCAL - DGR”, que se tramitan en SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA 

a: SUCESION INDIVISA DE MONTENEGRO 

CIRO DOMINGO CUIT 20-12070300-6. Confor-

me a lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus 

modificatorias: Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. “CORDOBA, 15/11/2021. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Estese a 

lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. Tra-

tándose el demandado de una sucesión indivi-

sa, publíquense edictos en los términos de los 

arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte días. Notifíquese conjunta-

mente al domicilio tributario. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

MASCHIETTO Federico.-Liq: 503611462021.NI-

COLAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 365567 - $ 924,25 - 03/03/2022 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con do-

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / LOSADA 

GUSTAVO MANUEL - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 6103862”, se ha dicta-

do la siguiente resolución: Córdoba, 24 de febre-

ro de 2021. Incorpórese publicación de edictos 

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: 

RODRIGUEZ PONCIO Agueda, Prosecretaria 

Letrado

1 día - Nº 365595 - $ 342,25 - 03/03/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

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

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ LESCANO LUIS ROBERTO- EJECUTI-

VO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE 10001287) Notifica a LESCANO, LUIS 

ROBERTO 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: 8500000012028006. Procuradora Fiscal 

Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306.

5 días - Nº 365663 - $ 2652,50 - 09/03/2022 - BOE

La Oficina de Ejecución Fiscal - Juzgado 2ª No-

minación – de Cosquin a cargo del Dr. Guillermo 

Carlos Johansen, sito en calle Catamarca 167 – 

Cosquin – Córdoba. Cita y emplaza al Sr, GRA-

ZIANI ARIANA VICTORIA – DNI 29.568.171 

conforme siguiente decreto: En cumplimiento de 

lo dispuesto por la legislación vigente y siendo 

parte en el carácter que invoco y con el domi-

cilio constituido en los términos del art. 139 del 

C.T.P., considérese admitida la presente ejecu-

ción fiscal. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítesela y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de 20 (VEIN-

TE) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legitimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho en 

los términos y de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 6 de la Ley Provincial Nº 9024, bajo 

apercibimiento de inadmisibilidad. Previo al 

dictado de sentencia, se acompañara estudio 

de títulos pertinente o traba de embargo efec-

tivamente realizada. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, con indicación del Nº 

de Expediente Judicial, en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ GRAZIANI ARIANA VICTO-

RIA – EXPEDIENTE ELECTRONICO 9813295– 

IMPUESTO A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR 

DOMINIO LEB616.- Fdo. Dra. María de los 

Ángeles Gómez – Proc. De la D. G. Rentas de 

la Pcia. de Córdoba 55397. Otro decreto: COS-

QUIN, 30/08/2021. … Atento lo expresado por el 

apoderado de la actora, lo dispuesto por el art. 

152 del CPCC y bajo la responsabilidad de la 

entidad actora, publíquense edictos citatorios en 

el Boletín Oficial por el término de ley, debiendo 

agregar en el texto del mismo todos los datos 

identificatorios del inmueble y/o vehículo cuya 

deuda se reclama (Art. 4 de la Ley 9024).-- Fdo. 

Dr. Guillermo Carlos Johansen, Prosecretario.-

1 día - Nº 365684 - $ 1405,75 - 03/03/2022 - 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/ 

CAPUCHINELLI LAURA BEATRIZ- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 9982137) Notifica a CAPUCHINELLI LAURA 

BEATRIZ 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 
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días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion 

Nº: 8500000012027958. Procuradora Fiscal Dra. 

Silvia Ines Luna, M.P 1-26306.

5 días - Nº 365705 - $ 2675 - 09/03/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESION 

INDIVISA DE FERNANDEZ JOSE FILEMON - 

EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:9730047” 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 FERNANDEZ 

JOSE FILEMON, 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 siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. 

FERNANDEZ - PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 365740 - $ 1482,50 - 09/03/2022 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con do-

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / PONCE 

CARMEN ENRIQUE - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 5915182”, Córdoba, 

24 de febrero de 2022, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a 

PONCE CARMEN ENRIQUE, DNI N°13962568, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca 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 apercibi-

miento. Dra. Miriam González, Procurador Fiscal 

Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo Provin-

cial. (Art. 125 ter. Ley 9201).

1 día - Nº 365743 - $ 454,75 - 03/03/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MORENO ERMUNDO OSCAR S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10066804 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria Unica, 

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDO-

BA - Se CITA y emplaza a: SUCESION INDIVISA 

DE MORENO, ERMUNDO OSCAR, Se ha dic-

tado la siguiente resolucion:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), 

incorporado por ley 9201 se ha dispuesto noti-

ficarle lo siguiente: Cítese y emplácese al de-

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

días comparezca a estar derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres (3) días siguientes al venci-

miento del comparendo oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Trábese embargo general por 

monto que surge de la suma reclamada más el 

30%. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario 

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

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

500776672021.-

5 días - Nº 365753 - $ 3736,25 - 09/03/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESION 

INDIVISA DE MANISSERO RICARDO BARTO-

LO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 9730050” 

tramitados por ante la SEC. DE GESTIÓN CO-

MÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EM-

PLAZA a los herederos y/o sucesores de MA-

NISSERO RICARDO BARTOLO, 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. FERNANDEZ - PROSECRETA-

RIA LETRADA.

5 días - Nº 365763 - $ 1516,25 - 09/03/2022 - BOE

EDICTO. El Sr. Juz del Juzgado de Primera 

Instancia y 2ta Nominacion- Oficina Unica de 

ejec. Fiscal EN AUTOS: “DIRECCION GRAL DE 

RENTAS C/ CANALE, HECTOR BONIFACIO - 

EJEC FISCAL- EXPTE 1867325 a resuelto lo 

siguiente: RIO CUARTO, 28/10/2021. De la liqui-

dación y estimación de honorarios formulada, 

córrase vista a la parte demandada (art. 7 Ley 

9024 modificada por la ley 9576 y art. 564 del 

CPC). Notifíquese en los términos del art. 2 de la 

ley 9024, modificada por ley 9118. Texto Firmado 

digitalmente por: JUY Luciana Veronica, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2021.10.29.

2 días - Nº 365972 - $ 1350,40 - 03/03/2022 - BOE

RIO CUARTO. OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL-J.1A INST.C.C.FAM.2A-. El Sr. Juez en 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ROME-

RO, NATALIA DE LOS ANGELES- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” Expt.: 7580047, 

se  ha dictado el sig. decreto:“RIO CUARTO, 

13/07/2020.-Agréguese cedula de notificación 

acompañada a sus efectos. Previo a proveer lo 

peticionado, notifíquese el p proveído de fecha 

14/11/2019, última parte en los términos del art. 

2 de la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

el art.113 inc. 2 del CPCC.” FDO.JUY Luciana 

Verónica.PROSE CRETARIO/A LETRADO.-

1 día - Nº 366224 - $ 804,80 - 03/03/2022 - BOE

TRIBUNAL: Cámara de Apelaciones Civil y Co-

mercial 7ª (Palacio de Tribunales I, Caseros 551, 

Segundo Piso s/ Duarte Quiros). SECRETARIA: 

única. Se hace saber que en los autos caratu-

lados “DESIO PATRICIO ALFONSO Y OTROS 

C/ HAWKES MARIA EUGENIA Y OTRO - OR-

DINARIO - EXPTE 306782” se ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 29/12/2021. 

Proveyendo a la presentación digital de la Dra. 

Cavello del día de la fecha: Agréguese la partida 

digital acompañada. Atento el fallecimiento de-

nunciado y lo dispuesto por el art. 97 del CPCC, 

suspéndase el presente juicio. Téngase a los 

Sres. Mario Alfredo Quiroga y Marcela Alejandra 

Quiroga por presentados en el carácter de here-

deros del coactor Sr. José San Martín Quiroga. 

Cítese y emplácese a los restantes 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 denuncien los Sres. Mario Alfredo Quiroga y 

Marcela Alejandra Quiroga nombre y domicilio 

de los mismos si los conocieren. Publíquense 

edictos citatorios en los términos del art.165 del 

CPCC. Hágase saber a las partes que no figura 

en el Registro Público de Juicios Universales el 

inicio de declaratoria de herederos del coactor 

fallecido. Notifíquese. Fdo: Vidal Claudia Josefa 

(secretario/a letrado de cámara).

20 días - Nº 361678 - $ 17435 - 23/03/2022 - BOE

Deán Funes, 15 de diciembre de 2021. La Sra. 

Juez de 1 Inst. en lo Civil, Comercial, Conc. y 

Flia. cita a los herederos del causante Don 

Humberto Bini (en los términos del art. 165 del 

CPCC) para que  en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho en los autos 

caratulados “BINI, HUMBERTO – USUCAPIÓN. 

EXPEDIENTE nº 669655” bajo apercibimiento 

de rebeldía. Fdo.: Emma del V. MERCADO DE 

NIETO: Juez – Dra. CADAMURO Vanesa Karina: 

PROSECRETARIO/A LETRADO.- 

5 días - Nº 362108 - $ 968,75 - 04/03/2022 - BOE

La señora Jueza del Juzgado de 1° Inst. y 22° 

Nom. Civil y Comercial de Córdoba, Sec. Silvia 

Cristina Isaia, en autos: “LUDUEÑA, RAMON 

HECTOR C/ MANSILLA, MARIA CECILIA y 
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OTRO – ORDINARIO – CUMPLIMIENTO/RE-

SOLUCION DE CONTRATO - EXPTE. 6808772”, 

ha resuelto: CORDOBA, 08/09/2021. Agréguese 

la documental acompañada. Atento el falleci-

miento denunciado del actor y lo dispuesto por 

el art. 97 del C.P.C., suspéndase el presente jui-

cio. Cítese y emplácese a los herederos del Sr. 

Ramón Héctor Ludueña a fin de que en el térmi-

no de treinta (30) 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, a cuyo fin denuncie el 

interesado el nombre y domicilio de los mismos 

si los conociere y diligencie oficio al Registro de 

Juicios Universales a fin de que informe si exis-

te declaratoria de herederos iniciada a nombre 

del causante. Publíquense edictos citatorios en 

los términos del art. 165 del C.P.C. Notifíquese.   

Fdo.: Mónica Roca – Prosecretaria – Patricia As-

rin – Juez. 

5 días - Nº 363652 - $ 3211,25 - 08/03/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1º Instancia Civil y Comercial de 

38º Nominación de la ciudad de Córdoba, en los 

autos caratulados: DRUDI, ROBERTO Y OTRO 

C/ SUCESORES DE JORGE CARLOS RAUL 

ARAYA - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACCI-

DENTES DE TRANSITO (EXPTE. Nº 7931059), 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

23/07/2021. … Cítese y emplácese a los herede-

ros  de Dora Alicia Baritaud a fin que en el térmi-

no 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 

citatorios en los términos del art.165 del C.P.C. 

Notifíquese. Fdo.- Nadia WALTHER – JUEZA.- 

Natalia Ivana GASPAROTTO – PROSECRETA-

RIA LETRADA 

5 días - Nº 364290 - $ 1925 - 04/03/2022 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 38º Nom en lo Civ y 

Com de Córdoba en autos RUSSO, CAR-

MELO MARTIN Y OTRO C/ BERROTARAN, 

CARLOS SALVADOR Y OTRO-ORDINARIO 

OTROS–4293869 cita y emplaza a los herede-

ros de Carlos Salvador Berrotarán 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 le convenga. 

Cba 09/09/2021. Fdo Walther-Juez.-

5 días - Nº 364480 - $ 800 - 03/03/2022 - BOE

SEC.GES. COMUN JUZG DE COBROS PART.

JUZG.2 autos AGL CAPITAL S.A.C/ VARELA 

OSCAR ALDO–EJEC - Expte7467573. SEN-

TENCIA Nº 4133: CBA. 30/12/2021. Y vistos... 

considerando... Resuelvo:1º Declarar rebelde 

a OSCAR ALDO VARELA DNI 31.668.912. 2° 

Mandar seguir adelante la ejecución promovi-

da por AGL CAPITAL SA en contra de OSCAR 

ALDO VARELA DNI 31.668.912 hasta el com-

pleto pago de la suma de PESOS DECINUEVE 

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 

45/100 ($19.594,45), con más los intereses y 

costas, conforme considerandos. 3° Diferir la 

regulación de honorarios que por tal concepto 

(costas) le corresponden a LAURA MARCELA 

LIFCHIZ por su actuación en esta instancia, 

para etapa posterior.- PROTOC., HAGASE SA-

BER Y DESE COPIA.-fdo. FASSETTA Domingo 

Ignacio, juez.- 

10 días - Nº 364335 - $ 4127,50 - 15/03/2022 - BOE

La  Excma. CÁMARA DEL TRABAJO- SALA 

7- SEC.14 de la Ciudad de Córdoba, Secreta-

ría a cargo de WEIHMULLER Norma Susana, 

en los autos caratulados: TEJADA, MARIA VIC-

TORIA C/ AUKAMAN S.A. Y OTROS - ORDI-

NARIO – DESPIDO- Exp: 7089463 emplaza a 

los codemandados GUSTAVO ADOLFO FIDEL 

MRZLJAK, DNI: 31.769.812 y RENATO ROSSI, 

DNI: 31.668.568 para que en el término de cinco 

(5) días comparezcan a estar a derecho en las 

presentes actuaciones y constituyan domicilio 

legal, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese a 

los mismos por medio de publicación de edictos 

que se fectuarán por cinco veces en el “Boletín 

Oficial” (conforme art. 22 Ley 7987, 152 CPCC 

-Modif por ley 9135y -Ac. Regl. N° 29 Serie “B” 

del T.S.J. del 11-12-2000).Fdo. WEIHMULLER 

Norma Susana- secretaria, BORNANCINI Artu-

ro-Vocal de Cámara.-Cba, 09/02/2022.-

5 días - Nº 364435 - $ 2281,25 - 03/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 32º Nom. C.C., Córdo-

ba, en “NIETO NICOLAS MOISES ARTURO C/ 

QUINTEROS MUÑOZ MICAELA SOLEDAD - 

ORDINARIO- DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES 

DE TRANSITO - EXPEDIENTE 9952089” cita y 

emplaza por el término de veinte (20) días si-

guientes al de la última publicación a Micaela 

Soledad Quinteros Muñoz, DNI 38.644.095 a los 

efectos que comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Dr. Carlos Bus-

tos, Juez; Dra. Yanina Cervato, Prosecretaria.-

5 días - Nº 365258 - $ 1010 - 08/03/2022 - BOE

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr. 

ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES, Secretaria 

Civil. Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTI-

NA  C/  NASIM, GUILLERMO GASTON S/ PRE-

PARA VIA EJECUTIVA” Expte. FCB 39222/2019, 

ha ordenado requerir de pago al Sr. GUILLER-

MO GASTON NASIM, DNI 28.032.979, por la 

suma de $186.911,12.- por capital con más la 

suma de 20% estimado provisoriamente para 

responder a intereses y costas del juicio. Asimis-

mo se lo cita de remate para que en el término 

de cinco (5) días de notificado opongan excep-

ciones legítimas y constituyan domicilio dentro 

del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de 

tenerlo por constituido en los estrados del tribu-

nal (arts. 542, 40 y 41 deL C.P.C.N.). Martes y 

viernes para notificaciones a la oficina”. Fdo. Dr. 

ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES, Juez Fede-

ral. Córdoba, 15 de septiembre de 2021. 

2 días - Nº 364581 - $ 947 - 04/03/2022 - BOE

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr. 

ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES, Secretaria 

Civil. Autos: “BANCO DE LA NACION ARGEN-

TINA  C/  LARCHER, FERNANDO MAXIMI-

LIANO S/ PREPARA VIA EJECUTIVA” Expte. 

N° 1730/2020, ha ordenado requerir de pago 

al Sr. FERNANDO MAXIMILIANO LARCHER, 

DNI 33.222.698, por la suma de $144.623,98 

por capital con más la suma de 20% estimado 

provisoriamente para responder a intereses y 

costas del juicio. Asimismo se lo cita de remate 

para que en el término de cinco (5) días de no-

tificado opongan excepciones legítimas y cons-

tituyan domicilio dentro del radio del Juzgado, 

bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en 

los estrados del tribunal (arts. 542, 40 y 41 deL 

C.P.C.N.). Martes y viernes para notificaciones 

a la oficina”. Fdo. Dr. ALEJANDRO SANCHEZ 

FREYTES, Juez Federal. Córdoba, 15 de sep-

tiembre de 2021.

2 días - Nº 364643 - $ 957,50 - 04/03/2022 - BOE

La Excma.Cam.7ma de Cba, con fecha 04/06/21 

en autos EXP 5291540 - FEBRE LANZA,MARIA 

LUISA C/NAVARRO,DIEGO MARTIN-ORDI-

NARIO-CUMPLIMIENTO/RESOLUCION DE 

CONTRATO”Cita y emplaza  a los herederos de 

María Luisa Febre Lanza a fin que en el térmi-

no de veinte (20) días a contar desde el último 

día de publicación comparezcan a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía.Fdo:CONCI Lorena 

M.-Prosec.

5 días - Nº 365117 - $ 841,25 - 07/03/2022 - BOE

El Juzg de flia 4A NOM de CBA en los autos 

NEGRETTE ANGEL JONATHAN C/ NEGRE-

TTE JORGE HORACIO Y OTRO ACCIONES 

DE FILIACION LEY 10.305 Expte 8362912 con 

domicilio en Tucuman 360 de Cba ha dictado la 

siguiente res: CORDOBA, 06/11/2019. Proveyen-

do a fs. 18/21: Por presentado, por parte y con 

el domicilio constituido. Admítase e imprímase 

a la demanda de impugnación de la paternidad 

presumida por la ley y de reclamación de la filia-
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ción el trámite de juicio común (Art. 75 y ss de 

la Ley 10.305). Por ofrecida la prueba. Cítese y 

emplácese al Sr. Negrette Jorge Horacio, para 

que en el plazo de 6 días comparezca a estar a 

derecho, conteste la demanda de impugnación 

de la paternidad y en su caso oponga excepcio-

nes en el plazo y bajo apercibimiento del Art. 77 

de la ley 10.305 (...)Dese intervención al Minis-

terio Público Fiscal. Notifíquese siendo a cargo 

de la accionante atento no obrar copias de su 

presentación. MORCILLO Silvia Cristina JUEZA. 

SANTARELLI Marysol PROSECR.

5 días - Nº 364716 - $ 2885 - 07/03/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 10ma. Nom. Civil y 

Ccial. de Córdoba (calle Caseros 551, 2do. piso, 

Pasillo Central), por decreto de fecha 17/02/2022 

cita y emplaza a los sucesores o herederos de la 

Sra. MARÌA CARBALLO  DNI 7.331.103 para que 

en el término de veinte días contados a partir de 

la última publicación de edictos comparezca a 

estar a derecho y tomar participación, a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía, en los autos 

caratulados “Expte. nº 5526653 - SOSA, AGUS-

TINA DEL CARMEN - PEREYRA, ALBERTO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”. Firmado: 

Dra. Castagno, Juez. Dra. Montañana, Secreta-

ria. Córdoba, febrero de 2022. 

5 días - Nº 364758 - $ 1722,50 - 07/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 32º Nom. C.C., Córdoba, 

en “NIETO NICOLAS MOISES ARTURO - PER-

MUTO MELISA ELISA - BENEFICIO DE LITI-

GAR SIN GASTOS - EXPEDIENTE 9933803” 

cita y emplaza por término de veinte (20) días 

siguientes al de la última publicación a Micaela 

Soledad Quinteros Muñoz DNI 38.644.095, a los 

efectos que comparezca a fiscalizar la prueba 

(art. 104 in fine del CPC). Fdo.: Dr. Carlos Bus-

tos, Juez; Dra. Yanina Cervato, Prosecretaria.-”

5 días - Nº 365262 - $ 893,75 - 08/03/2022 - BOE

Se notifica a: Carlos Ramón Giannoni en los 

autos caratulados:”FERNANDEZ Ana Amalia c/ 

GIANNONI Carlos Ramón – COMPENSACION 

ECONOMICA” SAC 10419886, tramitados ante 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civ., Com., 

Conc., Flia., Control, Niñez, Pen, Juv. y Faltas 

de la ciudad de Las Varillas, Córdoba la siguien-

te resolución: ”LAS VARILLAS, 20/10/2021. Por 

presentada, por parte y con el domicilio legal 

constituido. Admítase. Imprímase el trámite de 

juicio ordinario. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el plazo de tres días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Al punto IX:De la medida 

cautelar peticionada: Córrase vista a la parte de-

mandada por el plazo de tres días y bajo aperci-

bimiento de ley. Al punto XI: A los fines de la ce-

lebración de una audiencia en los términos del 

art.58 del C. de P. C., mediante video llamada 

por la aplicación WhatssApp, denuncie los datos 

de contacto de las partes y letrados. Emplácese 

al letrado interviniente para que en el plazo de 

tres días cumplimente el pago del aporte de Co-

legio de Abogados, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese. Carolina Musso - Juez – Córdoba 

Mauro Nicolás – Secretario -

5 días - Nº 364784 - $ 3717,50 - 08/03/2022 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-Juzg.1-CORDOBA.CETRO-

GAR S.A. C/ CORZO, DIEGO MATIAS EXPED.

ELECTRONICO - EJEC.POR COBRO DE LE-

TRAS O PAGARES (EXPTE.9048078)CORDO-

BA, 15/10/2020. Por cumplimentado ART. 175 

inc 1.  Proveyendo al escrito inicial: Téngase al 

compareciente por presentado, por parte en el 

carácter invocado a mérito del poder acompa-

ñado y con el domicilio procesal constituido. Ad-

mítase la presente demanda ejecutiva. Cítese y 

emplácese al demandado para que en el plazo 

de cuatro (4) días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo 

de remate en el mismo acto, para que dentro del 

término de los tres (3) días posteriores al ven-

cimiento 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 un treinta por ciento 

(30%) en que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Notifíquese con co-

pia de la demanda, documental acompañada y 

poder en caso de corresponder. FDO: FONTAI-

NE Julio Leopoldo (JUEZ)GIOVANNONI Diego  

(PROSECRETARIO) CORDOBA, 15/02/2022. 

Agréguese. Atento lo manifestado bajo fe de ju-

ramento por la actora y lo dispuesto por el art. 

152 y 165 C.P.C.: procédase a la publicación de 

edictos a los fines de la notificación del proveído 

inicial al accionado ampliandose a veinte dias 

(20 días) el plazo establecido en el mismo a 

los fines del comparendo.FDO:FONTAINE Julio 

Leopoldo (JUEZ)ROSA Maria Laura (PROSE-

CRETARIO).

5 días - Nº 364859 - $ 5011,25 - 07/03/2022 - BOE

En los autos caratulados “Expte 9120862, BA-

LEZTENA, LUIS GUILLERMO C/ MORALES 

MOLINA, MIQUEAS ERNESTO Y OTROS - P.

V.E. - ALQ” Que se tramitan por ante el Juzga-

do civ. y com de 1ra inst. 2da nominación de la 

ciudad de Córdoba, se ha resuelto citar a la Sra. 

Maria Cristina Pedernera, CUIL: 27142910204, 

en su calidad de demandada, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y para que reconozca la firma inserta en el tí-

tulo base de la presente acción, el carácter de 

Garante, el precio convenido y exhiba el último 

recibo, de conformidad a lo dispuesto por el art. 

519 inc. 1° y 2° del C.P.C. El plazo comenzará 

a correr a partir de la última publicación. Cór-

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

Juez/a de 1ra Instancia; CHECCHI María Veró-

nica, Secretario/a Juzgado de 1ra Instancia.

5 días - Nº 365317 - $ 2427,50 - 08/03/2022 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3 - VILLA DOLO-

RES.CETROGAR S.A. C/ ALBORNOZ, VIC-

TOR HUGO - EXPED.ELECTRONICO - EJEC.

POR COBRO DE LETRAS O PAGARES.VILLA 

DOLORES, 30/07/2021.EXPTE Nº9913441.Por 

cumplimentado lo requerido en autos.Proveyen-

do la demanda inicial:Téngase al compareciente 

por presentado,por parte en el carácter invo-

cado y acreditado, y con el domicilio procesal 

constituido.Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente juicio ejecutivo.Por 

acompañada digitalmente documental.Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de TRES días comparezca a estar a 

derecho y en el mismo acto cítesele de remate 

para que oponga excepciones legítimas si las tu-

viera dentro de los tres días siguientes del venci-

miento de aquel término bajo apercibimiento de 

ley. Al embargo solicitado,oportunamente.Procé-

dase a la apertura de cuenta judicial. Téngase 

presente lo demás manifestado y la autorización 

formulada.Notifíquese.FDO:DURÁN LOBATO 

Marcelo Ramiro JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

ALTAMIRANO Maria Carolina.SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA VILLA DOLORES, 

01/02/2022.Téngase presente las manifestacio-

nes efectuadas,notifíquese como se pide.FDO: 

ALTAMIRANO Maria Carolina.SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 365370 - $ 3818,75 - 08/03/2022 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1-VILLA DOLO-

RES.CREDIAR S.A.C/ GOMEZ, PEDRO MI-

GUEL-EXPED.ELECTRONICO-EJEC.POR 

COBRO DE LETRAS O PAGARES.EXPE 

Nº:9606575.VILLA DOLORES,04/5/2021.Por 

cumplimentado lo requerido en autos.Téngase 

presente lo manifestado y por acompañada bole-

ta de aportes que expresa.Proveyendo al escrito 

inicial de fecha 30/10/2020: Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y acreditado y con 

el domicilio legal constituido.Admítase en cuanto 

por derecho corresponda el presente juicio eje-

cutivo.Cítese y emplácese a la parte demandada 
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para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho y en el mismo acto cítesela de 

remate para que oponga excepciones legitimas 

si las tuviera dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento de aquel término bajo percibimien-

to de ley.Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más el equivalente al treinta por ciento 

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

tereses y costas.Bajo la responsabilidad de la 

fianza ofrecida y previa su ratificación, trábese 

el embargo por el monto y la forma solicitada, 

previos descuentos de ley, a cuyo fin ofíciese.

Procédase a la carga de la fianza ofrecida en 

SAC y a la apertura de cuenta bancaria de uso 

judicial. Notifíquese.FDO:RODRIGUEZ Gustavo 

Jose SECRETARIO/A.CUNEO Sandra Elizabe-

th JUEZ/A. VILLA DOLORES, 3/02/2022. Pro-

veyendo al escrito “CAUTELAR —EMBARGO 

PREVENTIVO— SOLICITA”:téngase presente la 

aclaración formulada. Previo a librar oficio ratifi-

que fianza ofrecida.Proveyendo al escrito “NO-

TIFICACION POR EDICTOS — SOLICITA”:por 

acompañada cédula de notificación, y constan-

cia electoral,agréguense.Téngase presente la 

declaración bajo juramento efectuada(art. 152 

CPCC).Atento las constancias de autos, cítese 

y emplácese al demandado, Sr. GOMEZ,Pedro 

Miguel, D.N.I. 20.916.102,mediante publicación 

de edictos-para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía y 

cítesela de remate en el mismo acto, para que 

dentro del término de los tres (3) días poste-

riores al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución (art. 545, 

546 CPCC). Notifíquese de conformidad al art 

165 CPCC.FDO:PONCE Sergio Ariel JUEZ/A.

RODRIGUEZ Gustavo Jose SECRETARIO/A

5 días - Nº 365448 - $ 8022,50 - 08/03/2022 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1-VILLA DOLO-

RES.CREDIAR S.A. C/ PACHECO, FACUN-

DO RAMON-EXPED.ELECTRONICO - EJEC.

POR COBRO DE LETRAS O PAGARES.EXPE 

Nº:9606577.VILLA DOLORES,4/5/2021.Téngase 

presente lo manifestado y por acompañada bo-

leta de aportes que expresa. Proveyendo al es-

crito inicial de fecha 30/10/2020:Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y acreditado 

y con el domicilio legal constituido.Admítase en 

cuanto por derecho corresponda el presente jui-

cio ejecutivo.Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de tres días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesela de remate para que oponga ex-

cepciones legitimas si las tuviera dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento de aquel tér-

mino bajo percibimiento de ley.Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el equivalente 

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

provisoriamente intereses y costas. Téngase 

presente la autorización conferida.Notifíquese.

FDO:RODRIGUEZ Gustavo Jose SECRETA-

RIO/A.CUNEO Sandra Elizabeth JUEZ/A.VILLA 

DOLORES, 03/02/2022.Proveyendo al escrito 

“NOTIFICACION POR EDICTOS SOLICITA”: por 

acompañada cédula de notificación,constancia 

Electoral, agréguense.- Téngase presente la 

declaración bajo juramento efectuada (art. 152 

CPCC).Atento las constancias de autos, cítese 

y emplácese al demandado, Sr. PACHECO,Fa-

cundo Ramón,D.N.I.37.874.130,mediante publi-

cación de edictos - para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía y cítesela 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 apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución 

(art. 545, 546 CPCC). Notifíquese de conformi-

dad al art 165 CPCC.FDO:PONCE Sergio Ariel 

JUEZ/A.RODRIGUEZ Gustavo Jose SECRETA-

RIO/A

5 días - Nº 365452 - $ 6455 - 08/03/2022 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2-VILLA DOLO-

RES.CREDIAR S.A.C/VILLEGAS, ALEJAN-

DRO DANIEL-EXPED.ELECTRONICO-EJEC.

POR COBRO DE LETRAS O PAGARES.EXPE 

Nº:9625485.VILLA DOLORES,10/12/2020.Pro-

veyendo el escrito titulado “Provea Demanda”:a 

mérito del certificado que antecede téngase 

por cumplimentado con lo requerido mediante 

decreto de fecha 09/11/2020 .Proveyendo el es-

crito de demanda:téngase al compareciente por 

presentado,por parte en el carácter invocado y 

acreditado y con el domicilio procesal consti-

tuido.Admítase la presente demanda ejecutiva. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de eje-

cución y embargo por la suma reclamada con 

más la equivalente al treinta por ciento (30 %) 

en que se estiman provisoriamente intereses y 

costas.Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el plazo de tres días comparezca 

a estar a derecho y en el mismo acto cítesela de 

remate para que oponga excepciones legítimas 

si las tuviere, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel plazo, todo bajo aper-

cibimiento de ley.- Téngase presente la autori-

zación efectuada.Notifíquese.FDO:DURÁN LO-

BATO Marcelo Ramiro JUEZ/A. LARGHI Maria 

Alejandra SECRETARIO/A.VILLA DOLORES, 

01/02/2022.Proveyendo el escrito que antece-

de:por acompañada cédula de notificación sin 

diligenciar, constancia del Registro de Electores 

provincial y oficio del Juzgado Electoral Federal, 

agréguense.Téngase presente lo manifesta-

do.Atento las constancias de autos de las que 

resultan que en el domicilio del demandado, 

oportunamente denunciado e informado por el 

Juzgado Electoral Federal, respectivamente, no 

se puede diligenciar la cédula de notificación,y 

en consecuencia dándose el supuesto previsto 

por el art. 152 del C.PC.C.cítese y emplácese al 

demandado por edictos, para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho,bajo 

apercibimiento de ley,en los términos del proveí-

do de fecha 10/12/2020 en la parte pertinente, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término legal. Notifíquese.FDO:DURÁN 

LOBATO Marcelo Ramiro JUEZ/A.LARGHI Ma-

ria Alejandra SECRETARIO/A

5 días - Nº 365459 - $ 6998,75 - 08/03/2022 - BOE

La CAM. APEL CIV. Y COM 9a- de la ciudad 

de CÓRDOBA, en los autos caratulados Expte: 

327341 - RAVELO, ANDRES CARLOS C/ JUR-

NADES, MARIA DEL C. Y OTROS - ACCIONES 

POSESORIAS/REALES, se cita a los suce-

sores de la Sra. RAQUEL CORINA DUGE DE 

BERMONVILLE DNI 21.055.911. CÓRDOBA, 

23/09/2021. Agréguese la documental acom-

pañada como archivo adjunto. Atento el falleci-

miento denunciado y lo dispuesto por el art. 97 

del C.P.C., suspéndase el presente juicio. Cítese 

y emplácese a los herederos de la Sra. Raquel 

Corina Duge de Bermonville a fin que en el tér-

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

día de publicación comparezcan a defenderse o 

a obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Publíquense edictos cita-

torios en los términos del art.165 del C.P.C. Cí-

tese y emplácese a los herederos denunciados 

Hernán Duge de Bernonville (DNI 34265387); 

Catherine Daniela Días (DNI 42893374) y Joel 

Días (DNI 42893413) para que en el término de 

cinco (5) días comparezcan, constituyan y de-

signen letrado, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Notifíquese. FDO. LOPEZ Julio Mariano, SE-

CRETARIO DE CAMARA.

1 día - Nº 365557 - $ 685,75 - 03/03/2022 - BOE

EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 

CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE FAMILIA 

de la 5° Circunscripción Judicial, secretaria N° 

1 cito en calle Ricardo Balbin y Juan XXIII, de 

la ciudad de San Vicente Misones, a cargo del 

juez Doctor Juan Angel Espinosa en “EXPTE. 

N° 124369/2020 FRIEDL KARINA MARISOL 

C/ IVANOFF TOMAS EZEQUIEL Y OTROS S/ 
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DAÑOS Y PERJUICIOS” cita y emplaza por 15 

días al señor Ivanoff Tomas Ezequiel DNI N° 

41.997.735, y/o quien se considere a derecho, 

bajo apercibimiento de designar al defensor de 

ausentes, PUBLIQUESE EDICTOS POR DOS 

DIAS. San Vicente, Misones de 14 diciembre 

2020. Dra Andrea Liliana Dieguez, Secretaria. 

Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Familia.

2 días - Nº 365624 - $ 1624 - 04/03/2022 - BOE

La Señora  Jueza de 1º Instancia Civil y Comer-

cial, 38º Nominación de la Ciudad de Córdoba,  

WALTHER, Nadia, cita y emplaza a los herede-

ros de JOSÉ ANTONIO PIZARRO DIAZ a fin de 

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

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, en autos “BATTAGLINO, DIEGO 

HERNAN C/ PIZARRO DIAZ, JOSE ANTONIO 

– ORDINARIO - ESCRITURACIÓN” Expedien-

te: 9145026” ha dictado la siguiente resolución: 

“CÓRDOBA, 27/12/2021… Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Ad-

mítase. Dése a la presente el trámite de juicio 

ordinario. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada- Sucesores de José Antonio Pizarro Diaz, 

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

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos de 

conformidad al art. 152 del C.P.C. en el Boletín 

oficial de la Prov. de Córdoba y de Capital Fede-

ral. FDO: WALTHER, Nadia– JUEZ/A. BRITOS, 

Cristina – PROSECRETARIO/A.

1 día - Nº 365680 - $ 572,50 - 03/03/2022 - BOE

En el Juzgado Civil, Comercial y Conciliación, 

de la ciudad de Huinca Renancó a cargo del Dr. 

Funes Lucas Ramiro, Juez de 1ra. Instancia, Se-

cretaria a cargo de la Dra. Nora G. CRAVERO, 

se ha dado inicio a la demanda por supresión 

de apellido por parte del SR. CHIRINO MOLINA 

JUAN IGNACIO, pudiendo formularse oposición 

de parte interesada.

1 día - Nº 366187 - $ 384,80 - 03/03/2022 - BOE

La Sra. Juez de Niñez, Adolescencia, Violencia 

Familiar y de Género de Quinta Nominación de 

la ciudad de Córdoba, Secretaría N° 13, empla-

za a comparecer a estar a derecho en el término 

de veinte (20) días hábiles a la Sra. FABIANA 

SILVANA ESCATENA, D.N.I. N° 31.222.486, 

cuyo último domicilio conocido es el sito en Pa-

saje 14 Casa 17 B° Ampliación Las Magdalenas, 

Córdoba, por ante la sede del Juzgado de Ni-

ñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Gé-

nero de Quinta Nominación, Secretaría N° 13, 

sita en calle SAN JERÓNIMO N° 258, piso 3, 

Córdoba, en horario de 8 a 14 hs., en los autos 

caratulados “E., L. S. – E., Z. J. – E., R. E. – E., 

P. P. – CONTROL DE LEGALIDAD – EXPTE. 

N° 6303042”.  Hágase saber a la Sra. FABIANA 

SILVANA ESCATENA que deberá comparecer 

personalmente, o por apoderado o patrocinante, 

bajo apercibimiento de continuar la tramitación 

de las actuaciones en su ausencia. Fdo.: OLOC-

CO DE OTTO, Carla: Juez – PIPINO, Ariana: 

Prosecretaria. Cba, 25 de Febrero de 2022.-

5 días - Nº 365995 - s/c - 09/03/2022 - BOE

REBELDÍAS

La Excma. Cámara de Apelaciones Civil y Co-

mercial de 9° Nom., en autos caratulados: “REY-

NOSO, IVAN HUGO Y OTRO C/ BALLATORE, 

GERMAN - ORDINARIO – OTROS – Expte. 

5960096”, ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 08/02/2022. Téngase presente lo 

manifestado. En virtud de lo solicitado y cons-

tancias de autos, declárase rebelde a la Sra. 

Fabiana Judith Reynoso. Notifíquese en los tér-

minos del art. 144, inc. 2° del C.P.C. ….” Fdo. LO-

PEZ Julio Mariano - SECRETARIO/A LETRADO 

DE CAMARA

5 días - Nº 365616 - $ 1051,25 - 09/03/2022 - BOE

USUCAPIONES

VILLA DOLORES .- El Juzgado de Primera 

Instancia  y 1 ra. Nominacion Civil , Comercial 

, Conc. y Flia de  la Ciudad de Villa Dolores ,Pro-

vincia de  Cordoba , Secretaria Nro 1 , en autos 

: ”CAPRIOGLIO RAUL RODRIGO .- USUCA-

PION.- EXPTE NRO  1238927“  ,  cita y empla-

za al demandado : Sr. MANUEL LUJAN FON-

SECA y a quienes 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 publíquense edictos en el “Boletín Ofi-

cial” y otro de amplia circulación en la forma au-

torizada 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 notifi-

cación a aquellos en el/los domicilio/s que sur-

jan de autos.- Asimismo se Cita  como terceros 

interesados  a los Sres.: Manuel Luján Fonseca 

(titular de la cuenta afectada), a la Comuna de 

Sauce Arriba, a la Provincia de Córdoba en la 

Persona del Sr. Procurador del Tesoro, y a los 

colindantes : Blanca Dolly Maldonado y/o sus 

Sucesores,  Jorge Medina y/o sus Sucesores 

o Jorge Eulogio Medina, Rogelio Rivarola Vera 

y Carlos Cesar Baigorria para que dentro del 

término precitado comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en éstos autos dentro 

del mismo término, todo bajo apercibimiento de 

ley.-DESCRIPCION DEL INMUEBLE OBJETO 

DEL PROCESO DE USUCAPION :”Fracción de 

terreno  baldío ,   ubicada en el Lugar denomi-

nado :”Sauce Arriba “, Departamento San Alberto 

, Pedanía San Pedro , Provincia de Córdoba, y 

que MIDE : A partir del vértice 1, punto de par-

tida situado en el extremo Nor Oeste del inmue-

ble , con rumbo Sur, sigue el lado 1-2 de 227.03 

metros, hasta el vértice 2; en donde se midió un 

ángulo interno de 179°13’34’’; al cual sigue el 

lado 2-3 de 212.74 metros hasta el vértice 3, en 

donde se midió un ángulo interno de 57°00’50’’; 

al cual sigue el lado 3-4 de 67.38 metros hasta 

el vértice 4, en donde se midió un ángulo inter-

no de 123°47’20’’; al cual sigue el lado 4-5 de 

194.90 metros hasta el vértice 5, en donde se 

midió un ángulo interno de 181°01’46’’; al cual 

sigue el lado 5-6 de 216.41 metros hasta el vér-

tice 6, en donde se midió un ángulo interno de 

80°50’12’’; al cual sigue el lado 1-6 de 63.62 me-

tros hasta el vértice 1, punto de partida en el que 

un ángulo de 98°06’18’’, cierra el polígono de la 

figura que encierra una superficie de  DOS HEC-

TAREAS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUEN-

TA Y DOS METROS CUADRADOS  (2 hectá-

reas 5.252 metros cuadrados.)COLINDANCIAS 

: Al Oeste en los lados 1-2 y 2-3, con propietarios 

desconocidos, sin datos de dominio conocido, 

sin designación de parcela.-Al Sur Este, en el 

lado 3-4, con el Río de Los Sauces.-Al Este, en 

los lados 4-5 y 5-6, con posesión de Blanca Do-

lly Maldonado y Jorge Medina, sin dato de domi-

nio conocido, sin designación de parcela.-Al Nor 

Oeste, en el lado 6-1, con calle vecinal.-DATOS 

CATASTRALES : Parcela n 0458 , Hoja N 25169; 

Depto : 28 , Ped. : 06 ; Lote 25169-0458.-AFEC-

TACIONES DE DOMINIO . Afecta   en forma 

PARCIAL el  Folio Nro. 42544 del año 1950 , 

Lote B  cuyo titular resulta Manuel Lujan Fon-

seca.- EMPADRONAMIENTO AFECTADO  Se 

afecta la cuenta obrante en la  Dirección General 

de Rentas de la Provincia nro. 2806-0519895-6 

a nombre de quien figura como titular registral 

(Manuel Lujan Fonseca) , todo según plano  de 

mensura para usucapión confeccionado por el 

Ing. Raúl L.A Nicotra , visado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia , Expte Nro. 

0033-036328/08 de fecha 12-05-2009 .-Nota : El 

presente es sin Cargo, Ley 9150 .-Publica : 10 

veces .- Fdo Dra. Maria Raquel Carram .- ( Pro-

secretaria Letrada ) .- Villa Dolores , 07 de febre-

ro del año 2022.-Texto Firmado digitalmente por: 

CARRAM Maria Raquel, PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Fecha: 2022.02.07.

10 días - Nº 362617 - s/c - 08/04/2022 - BOE

La señora Jueza CASTELLANI Gabriela Noe-

mi en Juzgado de primera instancia en lo Civil 

y Comercial, FAMILIA. 1A-SEC.2 - SAN FRAN-
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CISCO, ProSecretaría a cargo de la Dra. MAR-

CHETTO, Alejandra María, en autos caratula-

dos: “SUCESORES DE HECTOR MORETTO, 

USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” Expte. 1640261, atento lo 

dispuesto por el art. 783 y 783 ter. del C.P.C., cita 

y emplaza a los titulares registrales demanda-

dos de la siguiente manera: a) Sucesor de Ores-

te Moretto: Gustavo Moretto, en su condición 

de heredero en el domicilio real denunciado en 

autos para que en el plazo de diez días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía.- b) Sucesores de Isidro Moretto: Susa-

na Rita Moretto, Rodolfo Isidro Moretto y Gloria 

Elida Moretto, en su condición de herederos, en 

los domicilios reales denunciados en autos, para 

en el plazo de diez días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimientos de rebeldía.- Asi-

mismo cita y emplaza por edicto a los terceros 

que se consideren con derecho al inmueble que 

se describe, los que se publicaran en el Boletín 

Oficial y diario La Voz de San Justo, por diez ve-

ces a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta días, para que concurran a estar a de-

recho en el plazo de diez días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación de edictos, bajo 

apercibimiento de ley. Ofíciese a la Municipali-

dad de Saturnino María Laspiur  y al Juzgado 

de Paz  de dicha localidad para que por el plazo 

de treinta días, exhiba el edicto ordenado pre-

cedentemente (art. 785 C.P.C.C.) Respecto de 

los colindantes: a) Leyendecker Oscar Alberto 

(colindante noreste y noroeste);  Chiesa Rubén 

Víctor  y Fantoni Ana Catalina (colindantes su-

roeste) cíteselos y empláceselos para que en el 

plazo de diez días comparezcan a estar a dere-

cho en los términos del art. 784 del CPC, bajo 

apercibimiento de ley.- b) Leyendecker Edgardo 

Emilio (colindante noreste y noroeste): atento el 

fallecimiento informado a fs. 53 por el Juzgado 

Electoral Federal, y lo informado por la parte ac-

tora el día 16/06/2021, son sus herederos  Nor-

ma Antonia Roggia, Claudia María Leyendecker, 

María Laura Leyendecker, Luca Leonel Ferre-

ro y Gianfranco Ferrero, cítese y emplácese a 

los últimos para que en el término de diez días 

comparezcan a estar a derecho en la presente 

causa en los términos del art. 784 del C.P.C..- 

Cítese y emplácese al Representante legal de la 

Provincia de Córdoba para que dentro del plazo 

de cinco días comparezca a estar a derecho y a 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Líbrese oficio al Juzgado de Paz de Saturnino 

María Laspiur, para que coloque en el ingreso al 

inmueble objeto de usucapión un cartel indicati-

vo con las referencias necesarias acerca de la 

existencia de este pleito (art. 786 del C.P.C.). Se 

trata de una fracción de terreno con todo lo edi-

ficado, clavado y plantado, que conforme plano 

de mensura para posesión realizado por el Ing. 

Civil Carlos Coutsiers, M.P. 2471, Expte Prov. 

0589-004711/2011 visado con fecha 29/11/2012, 

se describe como lote de terreno ubicado en 

Pedanía Juárez Celman, Depto. San Justo, Prov. 

de Córdoba, que se designa como lote 30-02-

491029-54911, que mide y linda: al N.E.:309,05 

mts. (línea A-B), con Leyendecker Oscar Alberto 

y Leyendecker Edgardo Emilio; al S.E. desde el 

vértice B con ángulo de 90º28´08”, 601 mts. (lí-

nea B-C), con camino público; al S.O. desde el 

vértice C, con un ángulo de 89º41´52”, 302,12 

mts. (línea C-D), con Chielsa Rubén Víctor y 

Fantoni Ana Catalina; al N.O. desde el vértice 

D con ángulo de 90º57´40”, 602mts. (línea D-A), 

con Leyendecker Oscar Alberto y Leyendecker 

Edgardo Emilio, cerrando el polígono con un án-

gulo en el vértice A de 88º52´20´´, lo que hace 

una superficie total de 18 hectáreas 3784 mt2. 

El inmueble descripto registra la siguiente condi-

ción catastral: Designación Catastral Provincial: 

Dep. 30, Ped. 02, Hoja Catastral 00233 Parcela 

00704. Dirección General de Rentas: Cuenta 

3002-0155338-9. Ubicación y Designación: De-

partamento San Justo, Pedanía  Juárez Celman. 

El inmueble se registra como el Dominio 6075, 

Fº 9282, Tº 38, año 1971 y Dominio Nº 22830, 

Folio Nº 27046, Tomo Nº 108, Año 1976. Los 

antecedentes dominiales son los siguientes: 1) 

Al 6075, Fº 9282, Tº 38, año 1971, el Juzgado 

de Primera Instancia  sexta Nominación y Civil 

de la ciudad de Córdoba por auto interlocutorio 

de fecha veinticinco de noviembre de mil nove-

cientos sesenta y ocho, resuelve declarar sin 

perjucio de terceros únicos y universales here-

deros de la causante Ceira Ana Teresa ó Cesira 

Bassi de Moretto a su esposo Antonio Moretto 

y sus hijos Oreste Moretto, Isidro Moretto y Hé-

ctor Moretto Y por auto interlocutorio de fecha 

diez de noviembre de mil novecientos setenta 

resuelve aprobar la denuncia de bienes, avalúo 

y adjudicación de los bienes de la causante. Al 

número uno: Una fracción de terreno con  todo 

lo edificado, clavado y plantado, ubicada en 

S.M. Laspiur (Colonia Juan Domingo), Pedanía  

Juárez Celman,  Departamento San Justo,  de 

esta Provincia, compuesta de una superficie 

total de 19 hectáreas 55 áreas y que linda: al 

Norte, con terreno de  Fermín Barberis; al Sud,  

Juan Daghero; al Este, calle en medio con terre-

no, parte de Fermín Barberis y  parte  de Rivoiro 

hermanos; y al Oeste con terreno  que fue del 

Banco Nación Argentina. Consta el dominio en 

el Protocolo respectivo a nombre de Don Antonio 

Moretto al Nº 6900 Folio 8141 Tomo 33 del año 

1939. 2) Al dominio 22830, Folio 27046, Tomo 

109 del año 1976, el señor Antonio Moretto dona 

como anticipo de herencia a favor de sus hijos 

Oreste Moretto, Isidro Moretto yy Héctor Moretto, 

en condominio y por partes iguales lanuda pro-

piedad de los derechos y acciones que tiene y le 

corresponden equivalentes a tres sextas partes 

indivisas del inmueble que posee en condomi-

nio con los mismos donatarios: Una fracción de 

terreno con todo lo edificado, calvado y planta-

do, ubicado en S.M. Laspiur (Colonia Juan Do-

mingo), Pedania Juárez Celman, departamento 

San Justo, de esta Provincia, compuesta de una 

superficie total de 19 hectáreas 55 áreas y que 

linda: al Norte, con terreno de  Fermín Barberis; 

al Sud,  Juan Daghero; al Este, calle en medio 

con terreno, parte de Fermín Barberis y  parte  

de Rivoiro hermanos; y al Oeste con terreno  que 

fue del Banco Nación Argentina.

10 días - Nº 362707 - s/c - 15/03/2022 - BOE

La Sra. Juez en lo Civil y Com. de Tercera 

Nom, Sec 5, de Rio IV, en autos “TAVECCHIO, 

ROBERTO HUGO – USUCAPION” (Expte. 

2944906) hace saber que por Sentencia N° 53 

del 01/12/2021 se ha hecho lugar a la deman-

da de usucapión respecto del inmueble que se 

describe: lote de terreno ubicado sobre la calle 

General Cabrera, de la localidad de Achiras, 

Pedanía del mismo nombre, Departamento de 

Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, afecta las 

fracciones designadas como Parcelas 18 y 19 

situadas sobre calle General Cabrera, entre ca-

lle San Martin (al norte) y calle Sarmiento (al 

sur); Nomenclatura Catastral: Dpto. 24, Ped. 01, 

Pblo. 01, C. 01, S. 02, M. 026, P. 032. El polí-

gono limite que define la posesión se describe 

de la siguiente manera: Partiendo del vértice A, 

con rumbo Sureste hasta el vértice B, lado A-B= 

17,86 m, cuyo colindante es Zaragoza Torres de 

Alfonso, Parc. 19 cuenta 2401-0106915/1; con un 

ángulo de 184º03, desde el vértice B, con rumbo 

Sureste hasta el vértice C, lado B-C= 22,56 m, 

cuyo colindante es Zaragoza Torres de Alfonso, 

Parce. 19, cuenta 2401-0106915/1; con un án-

gulo de 86º09, desde el vértice C, con rumbo 

Suroeste, hacia el vértice D, lado D-C= 13,13 

m, cuyo colindante es Mauricia Ortubia de Ori-

be Dº212 Fº240 Tº1 Aº1929, parte de Parc. 18 

cuenta 2401-06465/5; con un ángulo de 86º24, 

desde el vértice D, con rumbo Noroeste, hasta 

el vértice E, lado D-E= 41,00 m, cuyo colindante 

es Mauricia Ortubia de Oribe Dº212 Fº240 Tº1 

Aº1929, parte de Parc. 18 cuenta 240106465/5; 

con ángulo de 90º04, desde el vértice E, con 

rumbo Noreste, hasta el lado A, lado E-A=9,12 

m, cuyo colindante es y con frente la calle Ge-

neral Cabrera, cerrando la figura en un ángulo 

de 93º20. El polígono A-B-C-D-E-A, encierra 

una superficie de 437,84 m2, que se encuentra 
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edificado”, empadronado en la Dirección General 

de Rentas bajo las cuentas Nro. 240101064655 

a nombre de Mauricia Ortubia de Oribe y Nro. 

240101069151 a nombre de Zaragoza Torres de 

Alfonso, con la siguiente nomenclatura catastral: 

depto. 24, pedanía 01, pblo. 01, circ. 01, s.02, 

m.026, p.032; interponiendo para su mayor va-

lidez y eficacia jurídica, la pública autoridad que 

el Tribunal inviste. Inscr. ante el Reg. Gral. de la 

Pcia. en la Matrícula 1483988.

10 días - Nº 364029 - s/c - 04/03/2022 - BOE

La sra. Juez de 1ra.Inst. 17º Nom  CyC de la 

ciudad de Córdoba ,a cargo de la Dra. BELTRA-

MONE  Verónica Carla   ; Secretaria: dra  Vivia-

na Marisa Dominguez en  autos “BRAIDA  EDA 

BEATRIZ  USUCAPION  MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION  EXPTE  8748237 

”, ha dictado la siguiente resolución. CORDOBA, 

20/12/2021. Por cumplimentados los aportes 

de ley con la boleta acompañada. En su méri-

to, proveyendo a la demanda presentada a fs. 

65/67: Admítase. Dése al presente el trámite de 

juicio ordinario. Téngase presente la documental 

acompañada. Atento que el dominio no se en-

cuentra inscripto, cítese y emplácese a quienes  

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

para que en el término de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Publíquense edictos en el Boletín 

oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. 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 y a los colindantes 

denunciados  para que comparezcan en un pla-

zo de tres días, haciendo saber que su incom-

parecencia hará presumir que la demanda no 

afecta sus derechos. Notifíquese a los domicilios 

que constan en autos. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicati-

vo (art.786 del C.P.C)firmado digitalmente por la 

sra Juez Dra. BELTRAMONE  Verónica Carla .El 

inmueble motivo del  presente se describe como: 

DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Una fracción  

de terreno ubicado en  lugar denominado  Me-

dialuna Norte , Pedanía Esquina , Departamento 

Rio Primero , de esta Provincia  de Córdoba, la 

que según plano  visado por la  Dirección de 

Catastro  Nº0579-006843/2019  Plano  25-02-

006843-2019  visado con fecha  26  de Abril  del 

2019  , autorizado por el  ingeniero civil   Aya-

la Walter German,M.P.4145   se designa como  

Parcela 550019-421773 y tiene una superfi-

cie de  22Has.5137m2. mide y linda: Al Norte 

: parte del punto 1 con ángulo de  86º35¨08”,al 

punto 2 ,con ángulo de  91º19¨40”, (línea 1-2) 

mide  962.89m ;lindando por este costado  Nor-

te con  Parcela  1643-3171  de Leonor Magda-

lena  Mansilla  ,Gladis Noemí Mansilla;  Nora 

Argentina Mansilla  .cuenta  2509-1722862-7   

Matricula  547142. Al Este   va desde el punto 2, 

con ángulo de  91º19¨40 al punto 3,con ángulo 

de  93º03¨50”  ,(línea 2-3) mide  196,63ms.linda 

con parcela  1643-3171  de Leonor Magdalena 

Mansilla ,Gladis Noemí Mansilla;  Nora Argenti-

na Mansilla  .cuenta  2509-1722862-7   Matricula  

547142.Al  Sur este costado esta formado por 

una línea quebrada de 5 tramos  ,parte del pun-

to 3 ,ángulo  93º,03´50” , al punto 4 angulo de  

269º03’00”(línea 3-4)  400.23ms.  linda por este 

costado  con Parcela 1643-2771 Ocupado por 

José Francisco Castellano  Cta  2509-1653504-

6. El segundo tramo tiene rumbo  Norte Sur  

parte del punto 4 con Angulo de  269º03´00” y 

va hasta el punto 5 con ángulo de  87º53´46” 

,línea  (4-5) mide  508,30m2. Linda  por por el 

costado también con Parcela 1643-2771 Ocupa-

do por José Francisco Castellano  Cta  2509-

1653504-6.El tercer tramo,  tiene rumbo  Este 

–Oeste ; va de punto 5 con ángulo de  87º53´46” 

al punto 6 con ángulo de  92º15´55”,línea   (5-

6) mide 35,07ms ,linda  con camino público. El 

cuarto tramo tiene rumbo  Sur Norte  , va des-

de el punto punto 6 con ángulo de  92º15´55” al 

punto  7 con ángulo de 266º53¨13” Línea  (6-

7) mide  520,68ms. El quinto  tramo  va tiene  

rumbo  Este Oeste ,va desde el punto  7 con 

ángulo de 266º53¨13” al punto  8 con ángulo de  

92º55¨28” ,línea ( 7-8 ) mide  518ms. Lindado el 

cuarto y quinto tramo  por este  costado Sur con 

Parcela  549659-421561  de Mario Fortunato 

Braida ,Cta 2509-0123342-6 Matricula  583535. 

Al Oeste; este costado va desde el punto 8 con 

ángulo de  92º55¨28” , al punto  1 con ángulo de  

86º35¨08”,cerrando la figura, línea  (8-1) con su-

perficie de 220,60m2. Lindado por este costado 

Oeste con Pacerla 1643-2969 de Ana Carolina 

Roggio Cta.2510-0340078-9 Matricula 747901 y 

con Parcela 1643-2763 de Ana Carolina Roggio 

Cta  2510-0354063-3  Matricula  747897. El nú-

mero de cuenta que le corresponde al inmueble 

motivo  de los presentes autos es Número de 

cuenta 25-091651504-5 Nomenclaruta Catastral 

250901643000010000005

10 días - Nº 363228 - s/c - 18/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom, CCCyF, Dra. 

Valeria Cecilia Guiguet, Sec nº: 3, Dra. Ana Lau-

ra Nieva, Bell Ville, Córdoba, en autos caratu-

lados “Expte n°: 9328603 – GORGETTI HUGO 

GUILLERMO - USUCAPION”, ha dispuesto lo 

siguiente: “BELL VILLE, 18/08/2021…Atento a 

lo solicitado, constancias de autos y lo dispuesto 

por los arts. 165 y 152 del CPC: cítese y em-

plácese a Vicente Rufino Villarreal, y a quienes 

se consideren con derecho al inmueble en cues-

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

contados a partir de la última publicación (conf. 

art. 165 del CPC) comparezcan a estar a de-

recho.- UBICACIÓN DEL INMUEBLE: Mendo-

za s/n, entre calles La Pampa y Río Negro, de 

Monte Maíz, DESCRIPCION DEL INMUEBLE: 

“FRACCION DE TERRENO con lo en el edifi-

cado, clavado, plantado y adherido al suelo que 

es parte de los terrenos de la Estancia Monte 

Maíz”, parte Suerte 30, Serie “A”, parte del campo 

designado con el número 6 del plano, contiguo 

hacia el O del pueblo de esta localidad de Mon-

te Maíz, Pedanía Ascasubi, Depto UNION de 

esta Provincia de Córdoba, y que según plano 

de subdivisión particular, se designa lo que se 

transfiere por este acto como LOTE 25 y 26 de 

la MANZANA LETRA “F”, teniendo cada lote 10 

mts. De frente al S por 50 mts. De fondo, igual a 

1000 mts2, que lindan al N con lotes 13 y 14; al S 

calle pública, al E lotes 20 al 24 inclusive y al O 

lote 27; todo de la expresada manzana “F”.- CO-

LINDANTES: MARTA INES LANFRANCO, ANA 

M.BALERIN de BAROLO, VICENTE RUFINO 

VILLARREAL, de quien se desconoce mayores 

datos. JUAN MARCELO RODRÍGUEZ, NELSO 

OMAR BERNARDI.

10 días - Nº 364253 - s/c - 08/03/2022 - BOE

La Sra. Juez de Primera Inst. en lo Civil y Com. y 

17ma. Nom. de la Ciudad de Córdoba, en los au-

tos caratulados “Raimondi, Ricardo Armando – 

Usucapión – Medidas preparatorias para Usuca-

pión”, Expte. 4720321, Secretaría Única, ha 

dictado las siguientes resoluciones: “SENTEN-

CIA NUMERO: 264. CORDOBA, 30/12/2019. Y 

VISTOS: …Y CONSIDERANDO… RESUELVO: 

I) Hacer lugar a la demanda de usucapión in-

coada en autos.- En consecuencia declarar ad-

quirido el dominio por la Sra. Lina Paula Rai-

mondi DNI 23.825.433, del Lote 162-2375 que 

mide linda al norte puntos A-B 719.51 metros, 

lindando con camino público de por medio con 

parcela 0162/2575 de Cirila Suárez; al Este pun-

tos B-C 319.65 metros, C-D 709.28, lindando 

con arroyo Jesús María de por medio con Parce-

la 0162-2374 de Sucesión de Luis Alberto Piza-

rro; al Sur puntos D-E 78.4 metros, E-F 96.72 

metros F-G 12.39, G-H 96.84, lindando con arro-

yo Jesús María de por medio con parcela 0162-

2175 posesión de Susana del Valle Genti y Ri-

cardo Armando Raimondi; al Oeste puntos H-J 

1091.55 metros lindando con camino público de 

por medio con parcela 0162-2273 de Carlos 

José Scienza, con parcela 0162-2373 de Carlos 
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José Scienza, con parcela 0162-2473 de Carlos 

José Scienza; al Nor-Oeste Punto J-A 10.68 lin-

dando con camino público con una superficie 

total de CUARENTA Y UN HECTÁREAS CUA-

TROCIENTOS OCHENTA Y UN METROS CUA-

DRADOS (41has. 481m2), desde el 21/11/1993.- 

Y del lote 162-2175, mide y linda al Norte puntos 

K-L 83.76 metros, L-M 70.98 metros, M-N 187.33 

metros, lindando con arroyo Jesús María de por 

medio con parcela 0162-2375 posesión de 

Susana del Valle Genti y Ricardo Armando Rai-

mondi, N-O 413.58 metros, O-P 805.59 metros, 

lindando con parcela 0162-2374 de Sucesión de 

Luis Alberto Pizarro, al Este puntos P-Q 571.92 

metros lindando con José Antonio Diaz, Parcela 

sin designación y Ricardo Armando Raimondi y 

Susana del Valle Genti parcela sin designación, 

Q-R 722.32, lindando con parcela sin designa-

ción, sucesión de Francisco Ludueña, al sur 

punto R-S 1031.3 metros, lindando con camino 

público de por medio con parcela 0162-1774 de 

Susana del Valle Genti y Ricardo Armando Rai-

mondi, al Oeste Punto S.T 261.56 metros lindan-

do con camino público de por medio con parcela 

sin designación de Benita Hortencia Bula, T-U 

636.90 metros lindando con camino público de 

por medio con parcela sin designación de Gil-

berto Santa Cruz, U-V 396.35, lindando con ca-

mino público de por medio con parcela 0162-

2173 de Carlos José Scienza, V-K 177.41 metros, 

lindando con camino público de por medio con 

parcela 0162-2173 de Carlos José Scienza; con 

una superficie total de CIENTO CUARENTA Y 

DOS HECTÁREAS CON CINCO MIL SEIS-

CIENTOS NOVENTA Y UN METROS CUADRA-

DOS (142 has 5691m2); desde el 26/06/1995. II) 

Ordenar la inscripción de los inmuebles a nom-

bre de la adquirente Sra. Lina Paula Raimondi 

DNI 23.825.433 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 Provin-

cia, Municipalidad de Córdoba, a los fines de la 

inscripción correspondiente a nombre del usu-

capiente. IV) Publíquese la presente Sentencia 

por edictos, por el término de ley, conforme al 

art. 790, C.P.C. V) Imponer las costas a cargo de 

la parte actora. VI) Regular en forma provisoria y 

en conjunto y proporción de ley los honorarios 

profesionales de los Dres. Edith Poloni y Luis 

Cortes Funes en la suma de pesos VEINTICIN-

CO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 

25.235). PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER 

Y DESE COPIA. Fdo. digitalmente: Verónica 

Carla Beltramone: Juez/A De 1ra. Instancia”.- 

“AUTO NUMERO: 56. CORDOBA, 06/03/2020. Y 

VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUEL-

VO: Hacer lugar a lo peticionado y en conse-

cuencia aclarar la sentencia número 264 de fe-

cha 30/12/2019 en el RESUELVO punto I), 

donde dice “...Hacer lugar a la demanda de usu-

capión incoada en autos.- En consecuencia de-

clarar adquirido el dominio por la Sra. Lina Paula 

Raimondi DNI 23.825.433, del Lote 162-2375 

que mide linda al norte puntos A-B 719.51 me-

tros, lindando con camino público de por medio 

con parcela 0162/2575 de Cirila Suárez; al Este 

puntos B-C 319.65 metros, C-D 709.28, lindan-

do con arroyo Jesús María de por medio con 

Parcela 0162-2374 de Sucesión de Luis Alberto 

Pizarro; al Sur puntos D-E 78.4 metros, E-F 

96.72 metros F-G 12.39, G-H 96.84, lindando 

con arroyo Jesús María de por medio con parce-

la 0162-2175 posesión de Susana del Valle Gen-

ti y Ricardo Armando Raimondi; al Oeste puntos 

H-J 1091.55 metros lindando con camino público 

de por medio con parcela 0162-2273 de Carlos 

José Scienza, con parcela 0162-2373 de Carlos 

José Scienza, con parcela 0162-2473 de Carlos 

José Scienza; al Nor-Oeste Punto J-A 10.68 lin-

dando con camino público con una superficie 

total de CUARENTA Y UN HECTÁREAS CUA-

TROCIENTOS OCHENTA Y UN METROS CUA-

DRADOS (41has. 481m2), desde el 21/11/1993.- 

Y del lote 162-2175, mide y linda al Norte puntos 

K-L 83.76 metros, L-M 70.98 metros, M-N 187.33 

metros, lindando con arroyo Jesús María de por 

medio con parcela 0162-2375 posesión de 

Susana del Valle Genti y Ricardo Armando Rai-

mondi, N-O 413.58 metros, O-P 805.59 metros, 

lindando con parcela 0162-2374 de Sucesión de 

Luis Alberto Pizarro, al Este puntos P-Q 571.92 

metros lindando con José Antonio Diaz, Parcela 

sin designación y Ricardo Armando Raimondi y 

Susana del Valle Genti parcela sin designación, 

Q-R 722.32, lindando con parcela sin designa-

ción, sucesión de Francisco Ludueña, al sur 

punto R-S 1031.3 metros, lindando con camino 

público de por medio con parcela 0162-1774 de 

Susana del Valle Genti y Ricardo Armando Rai-

mondi, al Oeste Punto S.T 261.56 metros lindan-

do con camino público de por medio con parcela 

sin designación de Benita Hortencia Bula, T-U 

636.90 metros lindando con camino público de 

por medio con parcela sin designación de Gil-

berto Santa Cruz, U-V 396.35, lindando con ca-

mino público de por medio con parcela 0162-

2173 de Carlos José Scienza, V-K 177.41 metros, 

lindando con camino público de por medio con 

parcela 0162-2173 de Carlos José Scienza; con 

una superficie total de CIENTO CUARENTA Y 

DOS HECTÁREAS CON CINCO MIL SEIS-

CIENTOS NOVENTA Y UN METROS CUADRA-

DOS (142 has 5691m2); desde el 26/06/1995...”, 

debe decir: “...Hacer lugar a la demanda de usu-

capión incoada en autos.- En consecuencia de-

clarar adquirido el dominio por la Sra. Lina Paula 

Raimondi DNI 23.825.433 CUIT 27-23825433-2, 

argentina nacida el 16/05/1974 hija de Ricardo 

Armando Raimondi y Susana del Valle Genti, 

casada en primeras nupcias con Ricardo Jose 

Smith con domicilio real en Real de Azua 3730 

de barrio Urca de la ciudad de Córdoba, de un 

lote ubicado en Pedanía Timón Cruz, Departa-

mento Río Primero de esta provincia y que, se-

gún plano de mensura, se encuentra integrado 

por dos fracciones, a saber: la primera identifica-

da como Lote 162-2375 que mide linda al norte 

puntos A-B 719.51 metros, lindando con camino 

público de por medio con parcela 0162/2575 de 

Cirila Suárez; al Este puntos B-C 319.65 metros, 

C-D 709.28, lindando con arroyo Jesús María de 

por medio con Parcela 0162-2374 de Sucesión 

de Luis Alberto Pizarro; al Sur puntos D-E 78.4 

metros, E-F 96.72 metros F-G 12.39, G-H 96.84, 

lindando con arroyo Jesús María de por medio 

con parcela 0162-2175 posesión de Susana del 

Valle Genti y Ricardo Armando Raimondi; al 

Oeste puntos H-J 1091.55 metros lindando con 

camino público de por medio con parcela 0162-

2273 de Carlos José Scienza, con parcela 0162-

2373 de Carlos José Scienza, con parcela 0162-

2473 de Carlos José Scienza; al Nor-Oeste 

Punto J-A 10.68 lindando con camino público 

con una superficie total de CUARENTA Y UN 

HECTÁREAS CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

UN METROS CUADRADOS (41has. 481m2) 

adquirida el 21/11/1993. La segunda fracción 

identificada como lote 162-2175, mide y linda al 

Norte puntos K-L 83.76 metros, L-M 70.98 me-

tros, M-N 187.33 metros, lindando con arroyo 

Jesús María de por medio con parcela 0162-

2375 posesión de Susana del Valle Genti y Ri-

cardo Armando Raimondi, N-O 413.58 metros, 

O-P 805.59 metros, lindando con parcela 0162-

2374 de Sucesión de Luis Alberto Pizarro, al 

Este puntos P-Q 571.92 metros lindando con 

José Antonio Diaz, Parcela sin designación y Ri-

cardo Armando Raimondi y Susana del Valle 

Genti parcela sin designación, Q-R 722.32, lin-

dando con parcela sin designación, sucesión de 

Francisco Ludueña, al sur punto R-S 1031.3 me-

tros, lindando con camino público de por medio 

con parcela 0162-1774 de Susana del Valle Gen-

ti y Ricardo Armando Raimondi, al Oeste Punto 

S.T 261.56 metros lindando con camino público 

de por medio con parcela sin designación de Be-

nita Hortencia Bula, T-U 636.90 metros lindando 

con camino público de por medio con parcela sin 

designación de Gilberto Santa Cruz, U-V 396.35, 

lindando con camino público de por medio con 

parcela 0162-2173 de Carlos José Scienza, V-K 

177.41 metros, lindando con camino público de 

por medio con parcela 0162-2173 de Carlos 
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José Scienza; con una superficie total de CIEN-

TO CUARENTA Y DOS HECTÁREAS CON CIN-

CO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN ME-

TROS CUADRADOS (142 has 5691m2) 

adquirida el 26/06/1995”. Asimismo, corresponde 

dejar sin efecto el punto III) del resuelvo en 

cuanto ordena oficiar a la Municipalidad de Cór-

doba.- Protocolícese, hágase saber y dése co-

pia. Fdo. digitalmente: Verónica Carla Beltramo-

ne: Juez/A De 1ra. Instancia”. AUTO NUMERO: 

386. CORDOBA, 02/09/2021. Y VISTOS:… Y 

CONSIDERANDO:… RESUELVO: Hacer lugar 

a lo peticionado y en consecuencia, rectificar la 

Sentencia N° 264 de fecha 30/12/2019, aclarada 

por Auto N° 56 de fecha 06/03/2020, en el Re-

suelvo, en el punto I) donde dice “…Hacer lugar 

a la demanda de usucapión incoada en autos.- 

En consecuencia declarar adquirido el dominio 

por la Sra. Lina Paula Raimondi DNI 23.825.433 

CUIT 27-23825433-2, argentina nacida el 

16/05/1974 hija de Ricardo Armando Raimondi y 

Susana del Valle Genti, casada en primeras 

nupcias con Ricardo Jose Smith con domicilio 

real en Real de Azua 3730 de barrio Urca de la 

ciudad de Córdoba…” deberá decir “…Hacer lu-

gar a la demanda de usucapión incoada en au-

tos.- En consecuencia declarar adquirido el do-

minio por el Sr. Ignacio José SMITH D.N.I. 

44.195.149, CUIL Nro. 20-44195149-4, nacido el 

10 de Agosto de 2002, argentino, soltero, con 

domicilio real en calle Real de Azua Nro. 3730, 

Barrio Ampliación Urca…”, y en el punto II) don-

de dice “…Ordenar la inscripción de los inmue-

bles a nombre de la adquirente Sra. Lina Paula 

Raimondi DNI 23.825.433 en el Registro Gene-

ral de la Provincia, a cuyo fin ofíciese…” deberá 

decir “Ordenar la inscripción del inmueble a 

nombre del adquirente Sr. Ignacio José SMITH 

D.N.I. 44.195.149 en el Registro General de la 

Provincia, a cuyo fin ofíciese...”.- Protocolícese, 

hágase saber y dése copia.- Firmado digital-

mente: Beltramone Veronica Carla. Juez/A De 

1ra. Instancia.

10 días - Nº 364258 - s/c - 21/03/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 2ª Nom.  Civ. Com. 

Flia. y Conc, Sec. 3, de Villa Carlos Paz, en au-

tos: “MATTIA, OFELIA NORMA -  USUCAPION 

- EXPED.PRINCIPAL – EXPTE. 10559078”,  ha 

dictado la siguiente resolución: CARLOS PAZ, 

08/02/2022. Habiéndose cumplimentado los 

requisitos establecidos por los arts. 780 y 781 

del CPCC proveyendo a la presentación de fe-

cha 06/12/2021: Admítase la demanda de Usu-

capión, a la que se imprimirá trámite de juicio 

ORDINARIO.  El inmueble se describe como: 

“Inmueble ubicado en departamento punilla, 

Pedanía San Roque, sito en Calle Av. Héroes 

de Malvinas N°146 de la Localidad de San An-

tonio de Arredondo, Provincia de Córdoba. Que 

conforme al plano de Mensura y Anexo confec-

cionado por la Ingeniera María Mercedes Ba-

ggio matricula Profesional 5048 y Visado para 

Usucapión por la DGC en expediente Nº 0579-

009284/2020 tramite N° 00027091, se designa 

como inmueble ubicado en departamento puni-

lla, Pedanía San Roque, Municipio de San Anto-

nio de Arredondo, Calle Av. Héroes de Malvinas 

N°146 de la Manzana 5, designado como lote 

100 (ex lote 7) que reconoce las siguientes des-

cripción: parcela de 4 lados que partiendo del 

punto a rumbo sur-este LADO A-B de 29.84m; 

a partir de B con un ángulo interno de 90”oo”, 

LADO B-C de 16.50m; a partir de C con un án-

gulo interno de 90”00”, LADO C-D de 29.84; a 

partir de D, LADO D-A, con un angula interno 

de 90”00” y una longitud de 16.50m; encerrando 

una superficie de 492.36m2 y linda con : LADO 

A-B con parcela 008; LADO B-C con calle Av. 

Héroes de Malvinas; con LADO C-D con parcela 

010; y LADO D-A con parcelas 016 y 017. Todo 

ello hace una SUPERFICIE total del inmueble a 

usucapir de 492, 36m2 con una superficie edi-

ficada de 128.75 m2. El inmueble se encuentra 

empadronado catastralmente en el Municipio 

de San Antonio de Arredondo como 43-03-063-

009-00, Designación Oficial Manzana 5 Lote 

7 sito en calle Av. Héroes de Malvinas N°146 

de la Localidad de San Antonio de Arredondo, 

Provincia de Córdoba, Nomenclatura catastral 

Provincial 2304414303063009 cuenta N° 23-04-

31513507. Y reconoce como antecedentes domi-

niales: a) Dominio 1 – F° 15130 del Año 1915 

(Titulares: Bautista Mayorino PICATTO y Catali-

na Florentina AIMAR); b) Dominio 2- D° 489.319 

(23-04) año 1998 (Titular: Bruno CAPPA).” Cíte-

se y emplácese al demandado BRUNO CAPPA 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Notifíquese. Cítese en la calidad de 

terceros interesados a la Provincia, a la Muni-

cipalidad de San Antonio de Arredondo y a los 

colindantes HUGO FELIPE ANGEL MARIA IN 

AEBNIT, IRMA DEL VALLE VERA, ELVIO RA-

MON DEBERNARDO, ROSA ELVIRA MARTINI 

y LUCIA GRACIELA ARAOZ, para que compa-

rezcan en un plazo de 10 días, 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, (y especialmen-

te los eventuales herederos de HUGO FELIPE 

ANGEL MARIA IN AEBNIT e IRMA DEL VALLE 

VERA), publíquense edictos en el Boletín ofi-

cial y en un diario a elección de la parte actora 

debiendo dicho diario ser de tiraje local (atento 

la situación real del inmueble objeto de usuca-

pión) y conforme lo dispone el art. 783 CPCC, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días, bajo apercibimiento 

de rebeldía (art. 783 ter). Exhíbanse los edic-

tos en el avisador de este tribunal y en la Mu-

nicipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese, 

siendo obligación de la parte actora acreditar tal 

circunstancia con la certificación respectiva (art. 

785 CPCC). Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a 

los fines de colocar el cartel indicativo con las 

referencias necesarias respecto del presente, el 

que se deberá colocar y mantener durante toda 

la tramitación del proceso, siendo a cargo de la 

actora (art.786 del C.P.C). Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 de la CCCN, trábese la medida 

cautelar de anotación de litis a cuyo fin, ofíciese, 

debiendo tener presente al efecto la aplicación 

del Registro General de la Provincia (Acuerdo 

Reglamentario N° 1587 Serie A del TSJ de fecha 

02/09/19).. Texto firmado digitalmente por: Dra. 

Viviana Rodríguez – Jueza. Dra. Perea Astrada, 

Ana Inés - Prosecretario

10 días - Nº 364395 - s/c - 10/03/2022 - BOE

En los autos caratulados “MONTENEGRO, 

Roxana Alicia – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS DE USUCAPION” (Expte. Nº 

2231451), que se tramitan por ante el Juzg. Civ., 

Com., Conc. Y Flia. de 2ª Nom. de la ciudad de 

Cosquín a cargo del Dr. Francisco G. Martos, 

Secr. Nro. 4 a cargo del Dr. Mariano Juárez, cita 

y emplaza a los demandados Sres. Rosa Agus-

tina MINOLI DE PAGANO, Antonio PAGANO Y 

MINOLI, Carlos PAGANO Y MINOLI, Ernesta 

Carmen PAGANO Y MINOLI y Carmen PAGA-

NO Y MINOLI para que comparezcan a estar a 

derecho en las presentes actuaciones en el tér-

mino de 20 días bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese a todos los colindantes actuales en su 

calidad de 3º y cítese a los que se consideren 

con derecho sobre el inmueble que se trata de 

prescribir para que en el plazo de 20 días subsi-

guientes al vto. de la publicación de edictos com-

parezcan a estar a derecho, tomar participación 

y deducir oposición bajo apercibimiento. Coló-

quese cartel indicativo con las referencias del in-

mueble mencionado a cuyo fin ofíciese (art. 786 

del C.P.C.). Dése intervención a la Procuración 

del Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la Municipa-

lidad de Capilla del Monte, a cuyo fin notifíquese. 

Hágase saber que deben exhibirse los edictos 

respectivos en la Municipalidad del lugar del in-

mueble como así también en el Juzgado de Paz 

del mismo. Notifíquese. DESCRIPCION DEL 

INMUEBLE: Fracción de terreno ubicado Av. 

Pueyrredón S/N (entre calles Padre Cesar Fe-

rreyra y Lino Enea Spilimbergo), Bº Atalaya de la 



30BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXVII - Nº 47
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 3 DE MARZO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

localidad de Capilla del Monte, Pedanía Dolores, 

Dpto. Punilla de esta Provincia de Córdoba, de-

signado en plano como Lote 73 de la Mza. 21, 

que mide y linda: partiendo del esquinero A, con 

ángulo interno en el mismo de 81º 39’ 12’’ y con 

rumbo hacia el Suroeste, su lado A-B= 38,80 

mts. al S.E. con Av. Pueyrredón; lado B-C= 48,00 

mts. formando ángulo de 98º 20’ 48’’ con el lado 

anterior al S.O. con parte de la Parcela 68 de 

María Eloisa Quinteros y Franco Mauricio Luján 

(Matr. Nº 1.364.746); lado C-D= 38,80 mts. for-

mando ángulo de 81º 39’ 12’’ con el lado anterior 

al N.O. con Parcela 12 y 13 de Isabel Nieto de 

Tallapietra (Fº 2057- Aº 1956), parcela 14 de Lu-

ciano Bustos (Matr. Nº 922.007) y Parcela 15 de 

Marisa Alejandra González (Matr. Nº 884.444) y 

cerrando el polígono lado D-A= 48,00 mts. for-

mando ángulo de 98º 20’ 48’’ con el lado anterior 

al N.E. con resto de parcela 35 de Rosa Agus-

tina Minoli de Pagano, Antonio, Carlos, Ernesta 

Carmen y Carmen Pagano y Minoli (Fº Rº Matr. 

871.716). Superf. total de 1.842,67 m². (Lote 73). 

Todo ello surge del plano confeccionado por el 

Ing. Cesar A. Monetti, Matr. 35678, el que fuera 

visado a los fines de este juicio por la D.G.C., en 

Expte. Nº 0579-003484/2014 el 02/09/2014. Fdo. 

Digitalmente por: Dr. Francisco G. Martos, JUEZ; 

Dr. Mariano Juárez, SECRETARIO. COSQUIN, 

09/02/2022.

10 días - Nº 365118 - s/c - 15/03/2022 - BOE

En los autos caratulados: “EXPTE: 1352220 - 

CORDOBA, ANGELA LIDIA C/ SUCESORES 

DE FERREYRA MIGUEL ANGEL, Y OTRO - 

ORDINARIO – OTROS” que se tramita por ante 

el Juzgado de ºins.1ºnom.Civ.Com.Conc.yFlia.

Sec.2 de Alta Gracia (Dirección del Juzgado: 

Franchini esq.Sarmiento) se ha resuelto citar y 

emplazar a los sucesores de los Sres. Ferreyra, 

Miguel Angel y Ferrerira y/o Ferreyra, Ricardo 

para que en el término de  veinte días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin notifíquese a los domicilios 

denunciados y a los que surgen de los oficios 

acompañados. Cítese y emplácese 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 la localidad más 

próxima a la ubicación de los inmuebles de que 

trata. Cítese y emplácese a los terceros intere-

sados del art. 784 del C. de PC.,- Procuración 

del Tesoro de la Provincia,  Municipalidad de Alta 

Gracia y  colindantes actuales a fin de que con-

curran a deducir oposición, lo que podrán hacer 

dentro del término de veinte días subsiguientes 

a la publicación de edictos, bajo apercibimiento 

de lo dispuesto por el Art. 784 (in fine) del C. de 

P.C. Todo ello sin perjuicio de la citación directa a 

los domicilios conocidos que surjan de las cons-

tancias de autos… Fdo. Dra. Vigilanti. Juez. Dra. 

Gonzalez. Prosecretaria. A.Gracia, 21/04/2017.

10 días - Nº 365138 - s/c - 29/03/2022 - BOE

El Sr. juez de 1era. Inst. y 46a Nom. en lo Civ. y 

Com. de la Cuidad de Córdoba, Dr. Mayda, Al-

berto Julio, Secretaría a cargo de la Dra. Laimes, 

Liliana Elizabeth, en los autos caratulados “Ba-

rrera, María Mercedes-Usucapión-Medidas Pre-

paratorias para Usucapión” (Expte.N° 5091260), 

ha dictado la siguiente resolución: Auto Inter-

locutorio Número doscientos cuarenta y tres. 

Córdoba, 30 de mayo de dos mil diecinueve. Y 

Vistos: Estos autos caratulados: Barrera, Maria 

Mercedes Usucapión - Medidas Preparatorias 

Para Usucapión, Expte.N° 5091260 traídos a 

despacho a los fines de resolver y de los que re-

sulta que a f. 538 comparece la Dra. Adriana Ana 

Domínguez, patrocinante de la Sra. María Mer-

cedes Barrera y solicita la ampliación de la Sen-

tencia n.º 306 de fecha 27 de agosto de 2014 (ff. 

480/493) en relación a los datos personales de 

la adquirente por prescripción.Manifiesta que lo 

que requerido se funda en la observación formu-

lada por el Registro de la Propiedad (f.537) en 

la que se consigna “… 1. Por resolución judicial, 

acompañar datos completos de la adquirente 

por prescripción.” A los fines de dar acabado 

cumplimiento a lo expuesto supra, denuncia 

los datos solicitado de la Sra.María Mercedes 

Barrera, a saber: CUIT 27-11188871-5, estado 

civil: separada, dirección José Aycardo n.º2546, 

Barrio Villa Bustos, Córdoba Capital, fecha de 

nacimiento: 26 de septiembre de 1952. A f. 539 

se dicta el decreto de autos el que firme permite 

resolver.Y Considerando: I) A f. 538 comparece 

la Dra. Adriana Ana Domínguez, patrocinante de 

la Sra. María Mercedes Barrera y solicita auto 

ampliatorio de la Sentencia n.º 306 de fecha 27 

de agosto de 2014 obrante a ff. 480/493, en vir-

tud de las observaciones efectuadas por el Re-

gistro General de la Provincia, todo conforme se 

describe en los Vistos, a los cuales me remito 

por cuestiones de brevedad.II) Ante lo peticiona-

do por la compareciente debe tenerse presente 

que el art. 338 del C.P.C.C. autoriza al suscripto 

a interpretar la sentencia en cualquier tiempo. III) 

Ahora bien, respecto a los datos identificatorios 

de la adquirente por prescripción (dni, cuil, esta-

do civil y domicilio), los mismos resultan ser una 

declaración unilateral que realizan las partes.De 

ello se desprende que tal denuncia puede asen-

tarse directamente en el oficio de inscripción, sin 

requerir que se encuentre plasmado en la reso-

lución. Sin perjuicio de ello, a los fines de evitar 

dilaciones innecesarias, se procederá a la agre-

gación de datos personales ahora denunciados 

en autos, ampliando la sentencia mencionada. 

Por ello, Resuelvo : 1º) Hacer lugar a lo solicita-

do y, en su mérito, ampliar el punto 1°) y 3°) del 

“Resuelvo” de la Sentencia nº 306 de fecha 27 

de agosto de 2014 obrante a ff. 480/493, el que, 

en su parte pertinente, quedará redactado de la 

siguiente manera: “…Sra. María Mercedes Ba-

rrera, D.N.I. N.° 11.188.871, CUIT 27-11188871-5, 

estado civil: separada, fecha de nacimiento: 26 

de septiembre de 1952, domicilio: José Aycardo 

n.º 2546, Barrio Villa Bustos, Córdoba Capital…”. 

2º) Certificar por Secretaría en el protocolo co-

rrespondiente, en forma marginal, el dictado del 

presente decisorio. Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo. Mayda, Alberto Julio-Juez de 

1era Instancia.

10 días - Nº 365223 - s/c - 16/03/2022 - BOE

BELL VILLE. EN LOS AUTOS CARATULADOS 

EXPEDIENTE SAC: 10441403 -  - LUDUEÑA, 

OMAR ROBERTO – USUCAPION (1RA. Inst. 

1ra, Nom. Sec. 2  Civ. C.C.y Flia) de esta ciu-

dad, se ha dictado la siguiente resolución. Bell 

Ville, 21 de febrero de 2022. Proveo a la última 

presentación: Téngase presente lo manifestado. 

Conforme escrito presentado el día 17 de fe-

brero de 2022 en actuaciones de Beneficio de 

Litigar Sin Gastos (Expte. 10605114), téngase al 

doctor Carlos Kramer por presentado, por par-

te conforme carta poder incorporada en autos 

otorgada por el señor Omar Roberto Ludueña 

y domiciliado. A lo demás, atento constancias 

de autos, imprímase a la presente el trámite de 

juicio ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese a 

los herederos de la señora Bernardina Rocandio 

y a los que se consideren con derecho sobre el 

inmueble que se trata de prescribir para que en 

plazo de veinte días subsiguientes al vencimien-

to de la publicación de edictos comparezcan a 

estar a derecho, tomen participación y deduzcan 

oposición bajo apercibimiento de ley. Respecto 

de la señora Adriana Menaldi de Martínez en 

atención a que surge que adquirió el inmueble 

de autos en subasta realizada el día 24/05/2002, 

y de conformidad a las constancias existentes 

en las medidas preparatorias para usucapir, 

cítese a la mencionada en los términos del art. 

784 de CPCC. A tal fin, publíquense edictos por 

diez veces en treinta días en el Boletín Oficial 

y diario autorizado de esta ciudad de Bell Ville, 

debiendo asimismo notificarse en el o los domi-

cilios que aparecen en los oficios dados por las 

reparticiones públicas. Cítese a los colindantes 

denunciados, en su calidad de terceros, para 

que comparezcan a estar a derecho en el tér-

mino de tres días debiendo ser citados en los 
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domicilios denunciados y en los informados por 

las reparticiones catastrales y asimismo dese in-

tervención a la Provincia y a la Municipalidad de 

Bell Ville, a cuyo fin notifíquese en los términos 

del art. 784 CPCC. Colóquese cartel indicativo 

con las referencias del inmueble mencionado 

a cuyo fin ofíciese, y hágase saber que deben 

exhibirse los edictos respectivos en la Munici-

palidad de Bell Ville. Notifíquese.  Texto Firma-

do digitalmente por SANCHEZ Sergio Enrique   

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA DELLE VEDOVE 

María Julia  PROSECRETARIO/A LETRADO  

Fecha: 2022.02.23 INMUEBLE QUE SE PRE-

TENDE USUCAPIR: Un lote de terreno ubicado 

en el Departamento Unión, Pedanía Bell Ville, 

designado como parcela catastral número cien, 

(N°100) de la manzana catastral número cua-

renta y tres (43)  de la localidad de Bell Ville, po-

sesión de OMAR ROBERTO LUDUEÑA, tiene 

las siguientes medias y linderos: Partiendo del 

esquinero N.O. vértice a con un ángulo interno 

de 90°,42’ Y CON rumbo N.E. gasta el vértice B, 

mide  21,85 metros ( línea ab)  colindando con 

la calle Entre Ríos; desde el vértice B con un 

ángulo interno de 89°,18’ y con rumbo S.E hasta 

el vértice C, mide 41,55 mts (línea BC), colin-

dando con calle Dorrego, desde el vértice C con 

un ángulo interno de 89°,39’ y con rumbo S.O  

hasta el vértice D, mide 21,85 metros (línea CD), 

colindando con resto la parcela o19 de Bernar-

dina Rocandio, inscripta en la matrícula número 

1.469.023; y cerrando la figura desde el vértice D 

, con un ángulo interno de 90°,214’ y con rumbo 

N.O, hasta el vértice A mide 41,15 metros (línea 

DA), colindando con resto de la parcela 01 de 

Bernardina Rocandio, inscripta en la matrícula 

número 1.469.023, superficie total 903,45m2.

10 días - Nº 366059 - s/c - 15/03/2022 - BOE

ARROYITO, Por disposición del Sr. Juez en lo 

Civ. Com. Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv., Pen. 

Juvenil y Faltas de la ciudad de Arroyito, Secre-

taría única a cargo de la Dra. Marta Inés Abrio-

la, en los autos caratulados “NOYA, RUBEN 

BENITO - USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION” (EXPEDIEN-

TE: 655692), hace saber que, por Sentencia 

N° 238 del 03/11/2021 y Auto rectificatorio Nº 

784 de fecha 02/12/2021, hizo lugar a la de-

manda declarando que Rubén Benito NOYA 

ha adquirido por prescripción la propiedad del 

inmueble que se describe como una fracción 

de terreno, ubicada en la Localidad de Transi-

to, Pedanía San Francisco, Departamento San 

Justo, Provincia de Córdoba, el que según Pla-

no de mensura de posesión confeccionado por 

el Ingeniero Civil Sergio L. Piotti, aprobado por 

la Dirección de Catastro, en Expediente Provin-

cial N° 0033-84989/04, con fecha 5 de mayo de 

2004, se designa como LOTE VEINTICINCO de 

la MANZANA DIECINUEVE, que mide y linda: 

su lado Nor- Este, puntos A-B, treinta y nueve 

metros sesenta y siete centímetros, lindando 

con calle Sabattini; su costado Sud-Este, pun-

tos B-C cincuenta y tres metros noventa y seis 

centímetros, que linda con calle Roque Sáenz 

Peña, su lado Sud- Oeste , está formado por una 

línea quebrada de tres tramos, midiendo el pri-

mero puntos C-D, trece metros noventa y nueve 

centímetros, lindando con la parcela diecisiete 

de José Santiago Armando Molina; el segun-

do tramo, puntos D-E, catorce metros ochenta 

centímetros y el tercero, puntos E-F, diecinueve 

metros ochenta y cinco centímetros, lindando 

estos dos tramos con la Parcela dieciocho de 

Severo Leonardo Fauda, y su costado Nor-Oes-

te, lo forma una línea quebrada de tres tramos, 

midiendo el primero, puntos F-G, diez metros 

cincuenta y tres centímetros; el segundo tramo, 

puntos G-H, tres metros cincuenta centímetros, 

lindando estos dos tramos con callejuela publica 

y el tercer tramo, puntos H-A, veintinueve metros 

veintinueve centímetros, que linda con la Parce-

la Cinco de Ramón Carra, todo lo que encierra 

una superficie de un mil setecientos treinta y un 

metro, cuarenta y nueve decímetros cuadrados. 

Afecta parcialmente al dominio n.° 43367, folio 

49411, tomo 198 del año 1948 que consta a 

nombre de PESCI, GOMEZ Y COMPAÑÍA SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y 

al dominio n.° 13042, folio 15225, tomo 61 del 

año 1964, que consta a nombre de ANTONIO 

NOYA CONDE. En la Dirección de Rentas figura 

afectando parcialmente a las Cuentas Numero 

3004-1404159/4, Nomenclatura Catastral Dpto. 

30, Ped. 04, Pb. 56, C. 01, S. 01, Mz. 008, P. 006 

y Numero 3004-0383297/2, Nomenclatura Ca-

tastral: Dpto. 30- Ped.04 – Pb.56- C.01- S.01- Mz. 

008- P.016, ordenando que, previos los trámites 

de ley, se practiquen las inscripciones corres-

pondientes en el Registro General de Propieda-

des de la Provincia y demás reparticiones per-

tinentes. Gonzalo MARTINEZ DEMO (Juez de 

1ra Instancia) - Marta Inés Abriola (Secretaria 

Juzgado de 1ra Instancia). Arroyito, 22 febrero 

2022.

10 días - Nº 366213 - s/c - 29/03/2022 - BOE

En los autos caratulados “PENESI, OFELIA MA-

RIA USUCAPION” (Expte. Nº 10169512) que tra-

mitan por ante el Juzgado de Primera Instancia 

y Primera Nominación, Civil, Com. y Flia. de Villa 

María (Cba.), Secretaría N° 2 se ha dictado la 

siguiente resolución “VILLA MARIA, 08/02/2022. 

(…) Admítase la presente demanda de usuca-

pión (…) Cítese y emplácese al señor ENRIQUE 

GROTER, o a quienes se consideren con dere-

cho sobre el inmueble para que en el término 

de VEINTE días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

rebeldía (…) Cítese y emplácese por edictos, 

a los terceros y colindantes que se consideren 

con derecho al inmueble en cuestión, los que 

se publicarán por diez veces, a intervalos regu-

lares dentro de un período de treinta días, en 

el “Boletín Oficial” y en un diario local, a fin de 

que concurran a deducir su oposición dentro de 

los de seis días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación (…)”.-Fdo.: FERNANDEZ, María 

Soledad – Secretaria Juzgado de 1ra. Instancia; 

VUCOVICH, Álvaro Benjamín, Juez de 1ra. Ins-

tancia. - El inmueble se describe como: fracción 

de terreno que se designa como PARCELA NÚ-

MERO SIETE de la MANZANA “F”, de la ciudad 

de Villa María, Dpto. Gral. San Martín, (Cba.), 

que mide 9,25 m. por 27,90 m. de fondo, o sea 

una superficie de DOSCIENTOS CINCUENTA 

Y OCHO CON OCHO METROS CUADRADOS 

(258,08 M2.), y linda: al Norte con Parcela N° 

13 y al Sud con Parcela N° 6, ambos de Enri-

que Groter; al Oeste con calle Tacuarí y al Este 

con calle Porfirio Seppey. El lote señalado se 

encuentra inscripto en el Registro General de 

la Provincia bajo el Dominio N° 342, Folio N° 

245/246, Tomo 1, año 1914 (HOY: Matrícula N° 

1.716.603).         

10 días - Nº 366274 - s/c - 01/04/2022 - BOE


