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REMATES

El martillero Eduardo Alberto Radatti comunica 

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

pañía Financiera S.A.U.  (artículo 39 Ley 12.962) 

y conforme artículo 2.229 del Código Civil y Co-

mercial de la Nación subastará por ejecución 

de prendas, el 19/05/2022 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, Be-

razategui, el siguiente vehículo se exhibe de ma-

nera presencial en Homero 1337, Capital Federal 

los días 16, 17 y 18 de Mayo de 10 a 13 y 14 a 

17hs.: GOMEZ, MIGUEL ALFREDO; CHEVRO-

LET ONIX JOY 5P 1.4N LS MT + /2020; Domi-

nio AE041DS; Base $1.300.000  .-De no existir 

ofertas se subastará sin base. Comisión 10%. IVA 

sobre comisión. Saldo en 24 horas bajo apercibi-

miento 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 auto-

partes y cristales, a cargo del comprador. Pues-

ta en marcha, exhibición virtual, condiciones y 

características de la subasta en nuestra página 

www.radatti.com.ar. En caso de existir algún in-

conveniente técnico para la realización de la su-

basta, la misma se efectuará o reanudará el día 

20/05 a las 10 horas. Para ingresar al lugar de 

exhibición de los vehículos se deberá presentar 

el Documento de Identidad. El comprador cons-

tituirá domicilio en la Capital Federal. Buenos Ai-

res, 28/04/22. Eduardo Alberto Radatti, Martillero 

Público Nacional - at. 77 L° 80 F° 129.

1 día - Nº 378152 - $ 1940 - 28/04/2022 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

El Sr. Juez de 1º Inst y 13ª Nom CyC Conc y Soc 

Nº 1 de la Ciudad de Córdoba, hace saber que 

en autos GARCIA RICARDO RAUL PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO Expte 10743664, 

por Sentencia Nº 30 del 04/04/2022, se resolvió: 

I) Declarar la apertura del concurso preventi-

vo del Sr. Ricardo Raúl García DNI 20.267.062, 

CUIL 20-20267062-9, argentino, divorciado, con 
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domicilio real en Av. Donato Alvarez nº 9687, 

Dto. 3, Bº Villa Allende Parque y constituido en 

calle Urquiza Nº 40, Planta Baja, ambos de 

esta Ciudad de Córdoba XI) Fijar como fecha 

hasta la cual los acreedores deberán presentar 

los pedidos de verificación y títulos pertinentes 

de manera digital ante el Síndico Cr. OLIVERA, 

FERNANDO SERGIO, con domicilio en CORO-

NEL OLMEDO 51, Ciudad de Córdoba, el día 

02/06/2022, de Lunes a Viernes de 8.30hs a 

16hs., correo electronico info@estudioberardo.

com.ar, tel 0351 -4226050 Cel 3515226167, CBU 

2850301940094942053208.

5 días - Nº 375868 - $ 2667,50 - 28/04/2022 - BOE

Por ante el Juzgado de 1ª Instancia y 2ª Nomina-

ción Civil y Comercial de San Francisco, Secre-

taría Nº 4, tramita la causa “Aguirre César Gus-

tavo-Concurso Preventivo” (Expte. Nº 10805756) 

en la que se ha declarado la apertura del concur-

so preventivo del señor César Gustavo Aguirre, 

D.N.I. 21.907.672, CUIT 20219076720, argentino, 

soltero, productor agropecuario con domicilio en 

Carlos Favari 496 de Arroyito (Cba).- Se intima a 

quienes se consideren acreedores del nombrado 

para que hasta el día 2 de junio de 2022 presen-

ten sus pedidos de verificación de créditos al sín-

dico designado Cr.  Daniel Helder Morero quien 

fijó domicilio en San Luis 137 de San Francisco 

(Cba).- Oficina, Abril 13 de 2022.-Oficina, Abril 13 

de 2022. Texto firmado digitalmente por: GONZA-

LEZ, Hugo Raul-secretario.

5 días - Nº 376326 - $ 2195 - 29/04/2022 - BOE

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

Conc y Soc. N° 3 de la Ciudad de Córdoba, autos: 

“GONZALEZ, JAVIER ORLANDO- PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 10764860”, 

por Sentencia Nº 82 de fecha 31/03/2022  se re-

solvió: I) Declarar la apertura del pequeño con-

curso preventivo del Sr. Javier Orlando González, 

DNI 23.545.003, CUIL 20-23.545.003-9, con do-

micilio real en calle Urquiza N° 236, piso 9, dpto 

“D”, Córdoba, IX) Fijar plazo para que los acree-

dores presenten las peticiones de verificación de 

sus créditos ante el síndico, Cr. Héctor Eduardo 

Marin con domicilio en Av. Figueroa Alcorta N° 

163, piso 11, Córdoba,  (CEL: 3516194266) (Mail:  

hectoremarin@gmail.com), atención:  lunes a 

viernes de 9 a 15 hs., hasta el día 31 de mayo 

de 2022 inclusive. Fdo: Belmaña Llorente Andrea 

-Juez. 

5 días - Nº 376632 - $ 2232,50 - 02/05/2022 - BOE

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

Conc y Soc. N° 1 de la Ciudad de Córdoba, autos: 

“CUFRE, CRISTIAN SEBASTIAN- PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 10641937”, 

por Sentencia Nº 32 de fecha 11/04/2022  se re-

solvió: I)  Declarar la apertura del concurso pre-

ventivo del Sr. Cristian Sebastián Cufré (DNI N° 

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

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

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

blecer que los acreedores podrán presentar sus 

pedidos de verificación ante el Síndico, Cra. Pau-

la Beatriz Picchio, con domicilio en calle Duarte 

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

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

chio@hotmail.com y jm@estudiogarayguerra.

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

a 15 hs, hasta el día  01/06/2022. Fdo: Dracich 

Loza, Oscar Lucas Juez. 

5 días - Nº 377278 - $ 2457,50 - 04/05/2022 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.13-Con Soc 1 de Córdoba, 

hace saber que en autos RODRIGUEZ FER-

NANDO ARIEL – PEQUEÑO CONCURSO PRE-

VENTIVO- Expte. 10786780, por Auto Nº 40 del 

22/04/2022, SE RESUELVE: I) Readecuar las 

fechas establecidas mediante Sentencia n.° 28, 

de fecha 28/03/2022, en los puntos X), XII), XIII), 

XIV), XV), XVI), XVII), XVIII) y XIX) de la parte 

resolutiva, como sigue: 1) Pedidos de verificación 

y títulos pertinentes ante el Síndico hasta el día 
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13/06/2022. Síndico Cr. PEREA Marcelo Jorge, 

San Luis 695, Córdoba (TEL: 351-4210822 – 

158065510 -152217305)(Mail: estudioruffenerya-

soc@gmail.com) Atención: Lunes a Viernes de 

9.30 a 16.30.

5 días - Nº 377454 - $ 3742 - 02/05/2022 - BOE

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

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

Dolores, Cba, en autos: “RODRÍGUEZ, CAR-

LOS MARTÍN- QUIEBRA PROPIA, EXPTE. Nº 

10727929”, fecha de inicio del 10/02/2022, ha 

dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

NUMERO: 36. VILLA DOLORES, 16/03/2022. Y 

VISTOS: (...) Y CONSIDERANDO: (...) RESUEL-

VO: I) Declarar la quiebra del Sr. Carlos Martín 

Rodríguez (D.N.I. N° 29.536.515, CUIL/CUIT N° 

20-29536515-4), con domicilio real en calle Man-

zana A, casa 9, de esta ciudad, en los términos 

de los arts. 288 y 289 de la L.C.Q. II) Ordenar 

la anotación de la presente declaración de quie-

bra en el Registro de Juicios Universales y en el 

Registro Público, debiendo asimismo disponerse 

en el último organismo citado la anotación de la 

inhabilitación del deudor en el marco de los arts. 

234, 236 y 238 de la L.C.Q.; a cuyo fin líbrense 

los oficios pertinentes con el recaudo del art. 273, 

inc. 8°, id. III) Ordenar la inscripción de la Inhi-

bición general del fallido, no sujeta a caducidad 

automática, y la anotación de la Indisponibilidad 

de los bienes registrables de aquél, medidas que 

no deberán ser levantadas sin la autorización del 

Juez de la quiebra; a cuyo fin ofíciese al Registro 

General de la Provincia y al Registro Nacional de 

la Propiedad Automotor, Seccional Villa Dolores, 

como asimismo, a la Dirección Nacional de los 

Registros Nacionales de la Propiedad Automotor 

y de Créditos Prendarios sito en la ciudad au-

tónoma de Buenos Aires, con la prevención del 

art. 273, inc. 8°, de la L.C.Q. IV) Designar al Sr. 

Oficial de Justicia con funciones en el domicilio 

del deudor, a fin de que en el término de treinta 

días practique un inventario general de bienes 

del fallido, previa toma de posesión de aquéllos 

(art. 88 inc. 10º y 177 inc. 2º de la L.C.Q.), de-

biendo entregar los bienes imprescindibles para 

la subsistencia del deudor a éste, bajo recibo y 

previo inventario de los mismos (inc. 3º in fine, 

art. Cit.) V) Ordenar la incautación de los bienes y 

papeles del fallido (arts. 107 y 177 de la L.C.Q.), a 

cuyo fin líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia. VI) 

Ordenar la realización de los bienes del fallido, 

difiriendo la designación del enajenador hasta 

tanto sea diligenciada la incautación de los bie-

nes por la Sindicatura y ésta haya opinado sobre 

la mejor forma de realización del activo (inc. 9°, 

art. 88 de la L.C.Q.). VII) Ordenar al fallido y a los 

terceros que posean bienes del mismo que, una 

vez designado el síndico y dentro de las veinti-

cuatro horas de que el aludido funcionario acepte 

el cargo, hagan entrega de los mismos (bienes) a 

la Sindicatura, bajo apercibimiento. VIII) Disponer 

la prohibición de hacer pagos al fallido, los que 

serán ineficaces de pleno derecho (art. 88, inc. 

5°, de la L.C.Q.) IX) Ordenar la interceptación de 

la correspondencia dirigida al fallido, a cuyo fin 

líbrense los oficios pertinentes, haciendo saber 

que la correspondencia epistolar y telegráfica de-

berá ser remitida a este Tribunal para su posterior 

entrega al Sr. Síndico (art. 114 de la L.C.Q.). X) Li-

brar oficio a la Dirección Nacional de Migraciones 

a los fines de que tomen razón de la prohibición 

de ausentarse del país –sin autorización judi-

cial- del Sr. Carlos Martín Rodríguez (D.N.I. N° 

29.536.515, CUIL/CUIT N° 20-29536515-4), en 

los términos del art. 103 L.C.Q, hasta el día 26 de 

septiembre de dos mil veintidós (26/09/2022). XI) 

Librar oficio a la Dirección Nacional de Aduanas 

a fin de que impida la salida del ámbito del Terri-

torio Nacional de los bienes del fallido. XII) Comu-

níquese copia de la presente resolución al Tribu-

nal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad de 

la Ley 10.731 para su conocimiento. XIII) Clasifi-

car el presente proceso concursal como “B”, fijan-

do como fecha para que se realice el sorteo de 

Síndico de la lista correspondiente a la categoría 

“B” de profesionales, el día 7 de abril de 2022 

a las 12:30 hs., debiendo notificarse al Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas, sin el requi-

sito de los arts. 59 y 155 del CPCC XIV) Ordenar 

el bloqueo de las cuentas corrientes y/o cajas 

de ahorro y/o cuentas de depósito bancario de 

cualquier tipo –exceptuando las cajas de segu-

ridad y las cuentas de depósito salarial- abiertas 

a nombre del Sr. Carlos Martín Rodríguez (D.N.I. 

N° 29.536.515, CUIL/CUIT N° 20-29536515-4), 

y la transferencia de la totalidad de los fondos 

depositados en las mismas a la Cuenta Judicial 

a abrirse a la orden del Tribunal y como perte-

neciente a estos autos. A dicho fin, líbrese oficio 

al Banco Central de la República Argentina para 

hacerle saber la declaración de la presente fa-

lencia y requerirle comunique a todas las entida-

des financieras del país lo aquí dispuesto. XV) 

Fijar como plazo tope para que los acreedores 

presenten sus pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante la Sindicatura, el día 13 de junio 

de 2022. XVI) Fijar como fecha hasta la cual el 

Síndico podrá presentar el Informe Individual del 

art. 35 L.C.Q., el día 16 de agosto de 2022. XVII) 

Establecer como fecha para el dictado por el Tri-

bunal de la resolución de verificación de créditos 

a que alude el art. 36 de la L.C.Q. el día 29 de 

agosto de 2022; la que constituirá asimismo la 

fecha a partir de la cual se computará el plazo a 

los fines del art. 37 L.C.Q. XVIII) Fijar como fecha 

tope para la presentación del Informe General 

por el Síndico (art. 39 L.C.Q.), el día 26 de sep-

tiembre de 2022. XIX) Disponer la publicación de 

edictos por el término de cinco días en el Boletín 

Oficial, con los alcances del artículo 89, tercer 

párrafo, de la Ley N° 24.522. XX) Líbrese oficio a 

la Policía de la Provincia de Córdoba a los fines 

de trabar embargo sobre los haberes que tenga 

a percibir el Sr. Carlos Martín Rodríguez (D.N.I. 

N° 29.536.515, CUIL/CUIT N° 20-29536515-4), 

en la proporción máxima admitida por ley, esto 

es, teniendo en cuenta el límite de embargabili-

dad dispuesto por la Ley de Contrato de Trabajo 

y el Decreto Reglamentario N° 484/1987 (10% o 

20%, según sea el salario mínimo vital mensual), 

debiendo el requerido depositar los importes ob-

jeto de retención en la Cuenta Judicial abierta en 

el Banco de Córdoba para los presentes autos N° 

322 / 3894905 CBU0200322951000003894956 

conforme lo dispuesto en el punto XIII) del pre-

sente resuelvo, medida cuyo diligenciamiento se 

encuentra a cargo del síndico interviniente y de-

berá mantenerse por el plazo de un año contado 

a partir de la fecha de la presente resolución. Asi-

mismo, dispóngase a partir de la fecha del pre-

sente, la abstención de realizar retenciones y/o 

deducciones de cualquier naturaleza, como así 

también embargos sobre los salarios del fallido 

que tengan sustento en obligaciones de causa o 

título anterior a la declaración de quiebra, debien-

do efectuarse a tal fin las comunicaciones perti-

nentes, a cuyo fin ofíciese al Banco de Córdoba 

y al empleador. XXI). Notifíquese a la Dirección 

General de Rentas la presente resolución (art. 

49, inc. 10° del C.T.P. T.O. Dec.290/2021). Proto-

colícese, hágase saber y agréguese copia. Fdo.: 

Cuneo, Sandra Elizabeth, Jueza.- Asimismo se 

hace saber que el 11/04/2022 aceptó el cargo el 

Síndico sorteado, Cr. Alberto Federico Gerónimo 

MISINO, con domicilio en Belgrano 301, Estación 

de Servicios Quinzaños, Villa Dolores (tel. 0351-

4237960, cel: 0351-15754336 — e-Mail: estudio-

misino@gmail.com). Villa Dolores, 12/04/2022. 

Rodríguez, Gustavo José, Secretario. Texto Fir-

mado digitalmente por: RODRIGUEZ Gustavo 

Jose, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA. Fecha: 2022.04.12.

5 días - Nº 376124 - $ 27387,50 - 29/04/2022 - BOE

San Francisco Cba.,  27 de abril de dos mil 

veintidós.- Por disposición de la Sra. Jueza de 

Primera Instancia y Primera Nominación Civil y 

Comercial de la ciudad de San Francisco, Dra. 

Gabriela Castellani, en los autos caratulados: 

“Brito Ricardo Reynaldo - Quiebra Propia” (Expe-

diente N°  10182520)” que se tramitan por ante el 

Juzgado a su cargo Secretaría N° uno, a cargo 

de la Dra. Silvia Lavarda, se notifica la siguiente 
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resolución: “SENTENCIA NUMERO: Veintinueve. 

San Francisco,  Abril Siete de dos mil veintidós.- 

Y VISTOS:... Y CONSIDERANDO:... RESUELVO: 

1°) Declarar la quiebra del señor Ricardo Rey-

naldo Brito, DNI 20.699.569, argentino,  nacido 

el 23 de agosto de 1969, con domicilio real en 

Boulevard Sáenz Peña N° 1204,  2° “A”  según 

documento de identidad y domicilio real en calle 

San Luis N° 745 según escrito de presentación, 

ambos de la ciudad de San Francisco, Provincia 

de Córdoba.- Téngase presente que esta Quiebra 

Propia tramita como expediente electrónico.- 3°) 

Intimar al fallido y a los terceros que tuvieren bie-

nes del mismo, para que en el término de cuaren-

ta y ocho horas entreguen al Síndico los bienes 

de aquél.- 4°) Prohíbense efectuar pagos al fa-

llido bajo apercibimiento de declararlos inefica-

ces.- 8°) Fíjase el día catorce de junio de dos mil 

veintidós como plazo hasta el cual los señores 

acreedores podrán solicitar al Síndico la verifica-

ción de sus créditos.- NOTA: Síndico: Contador 

Gonzalez, César Hugo con domicilio en calle Av. 

Urquiza 126 de la ciudad de San Francisco. Le-

trado del Sindico: Dr. César Gustavo Moro, MP: 

5-18.-

5 días - Nº 378141 - $ 9346 - 04/05/2022 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

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

nación en lo Civil y Comercial de la Ciudad de 

Córdoba en los autos caratulados: “PEREZ 

URIBURU Y/O PEREZ, MARIA ESTHER - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. SAC 

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

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la Sra. PEREZ 

URIBURU Y/O PEREZ, MARIA ESTHER DNI 

N°2.099.406, para que dentro de los TREINTA 

(30) días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

UN (1) día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. 

modif. Ley 9.135)Fdo: Dra. MANCINI María Del 

Pilar SECRETARIA  - Dra. LINCON Yessica Na-

dina - JUEZA.-

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

El Sr. Juez de 1a Inst. y 40a Nom. en lo Civ. y Com. 

de la Ciudad de Córdoba - Secretaria única- en 

los autos caratulados “MARTINEZ SUSANA MA-

RIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp-

te. N° 10728131) Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. SUSANA MARIA 

MARTINEZ - DNI N° 16.013.126, para que dentro 

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

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. CORDOBA, 08/04/2022. Juez: 

MAYDA ALBERTO JULIO; Prosecretario Letrado: 

REYVEN NUMA ALEJANDRA GABRIELA. 

1 día - Nº 375370 - $ 283,75 - 28/04/2022 - BOE

EN LOS AUTOS CARATULADOSAGUIRRE 

CARLOS ANTONIO DECLARATORIA DE HERE-

DEROS EXPTE 6709230, El Juez de 1° Instan-

cia y 9 Nom decreta CORDOBA, 23/02/2022Cí-

tese y emplácese a los herederos de DAMIAN 

ANTONIO AGUIRRE a fin que en el término de 

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

publicación comparezcan a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin denuncien los coherederos nombre y domi-

cilio de los mismos si los conociere y si existe 

declaratoria de herederos iniciada a nombre del 

causante fdo Natalia Hebe Prato Prosecretaria. 

Guillermo Edmundo Falco Juez.-

5 días - Nº 375434 - $ 1478,75 - 28/04/2022 - BOE

La Sra. Jueza en lo C.C.C. de 1° Nom. de Villa 

Dolores, Sec. N° 1, cita a los sucesores de Flo-

rencia Irma Cornejo DNI N° 5.100.564 para que 

en el término de 20 días comparezcan a estar 

a derecho en los autos caratulados “CORNEJO, 

MARCOS - AGÜERO, CLARISA O FAUSTINA 

CLARISA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 6631249, bajo apercibimiento de ley.- 

Fdo.: RODRIGUEZ Gustavo José SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA, V. Dolores, 

11/04/2022.-

5 días - Nº 375495 - $ 867,50 - 28/04/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 31° Nom en lo Civ y Com 

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de Gloria del Valle Pra-

do. En autos caratulados “PRADO, GLORIA DEL 

VALLE - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Exp. N° 10380342 y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión por el termino de Treinta 

días a contar de la ultima fecha de publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten 

bajo apercibimiento de ley. Cba 10 de Marzo de 

2022. Juez VILLALBA Aquiles Julio-Pro -Secreta-

ria: BONALDI Hugo Luis Valentin

1 día - Nº 375515 - $ 245,50 - 28/04/2022 - BOE

La señora jueza de 1ra. Instancia del juzgado 

de 6ª. Nominación de Familia de la ciudad de 

Córdoba, cita y emplaza a los  herederos y/o su-

cesores de ADRIAN HECTOR PEREYRA D.N.I. 

7.980.616, quienes deberán comparecer a estar 

a derecho en el plazo de veinte (20) días, bajo 

apercibimiento de ley, en autos caratulados: 

ASTRADA, HECTOR IGNACIO Y OTRO C/ PE-

REYRA, JESUS ALBERTO Y OTROS - ACCIO-

NES DE FILIACIÓN - LEY 10.305 – EXPTE. N° 

10794401, a cuyo fin publíquense edictos por cin-

co días en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C.C. 

modif. Ley 9.135). Córdoba, 21/03/2022. Fdo. 

Dra. MENTA, Marcela Alejandra, Jueza; Dra. LO-

PEZ MINUET, Maria Pamela, Secretaria. 

5 días - Nº 375681 - $ 1700 - 29/04/2022 - BOE

CRUZ DEL EJE - J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 

. Atento a lo dispuesto por el Art. 2340 del C.C.y 

C.N., Cítese y emplácese a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial. Hágase saber a los interesados 

que deberán acreditar antes de la resolución, 

copia certificada de su DNI. En los autos: “JAI-

ME, RAUL ANGEL - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS. EXPEDIENTE 8858172”. Notifíquese. 

MELONI Mariana -PROSECRETARIA LETRADA 

- ZELLER Ana Rosa -JUEZ DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 376078 - $ 353,50 - 28/04/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de Primera Instancia en lo 

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

Y JUVENIL Y FALTAS-SEC. C.C.C. Y FLIA.-de 

la ciudad de Arroyito, en los autos caratulados “ 

BERTINETTI JOSE MARCELINO O JOSE-SAN-

CHEZ ADIZ MARIA OMILSA-Declaratoria de 

Herederos-” Expte. N° 10772196, cita y emplaza 

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, comparenzan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publi-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

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

21/03/2.022. Fdo: MARTINEZ DEMO Gonzalo 

(Juez de 1ra. Instancia) VALZAGNA Juan Pablo 

(Prosecretario Letrado). 

1 día - Nº 376397 - $ 407,50 - 28/04/2022 - BOE

El Sr. Juez civil y Comercial de 1ra Instancia y 

35° Nominación de la Ciudad de Córdoba, que 

entiende en los autos caratulados:” AREBALO, 

JESUS NICOLAS - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS- EXPTE N° 10596517”, ordena que 

se cite y emplace a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión del Sr. Arévalo Jesús Nicolás (L.E. 

6.677.607), para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho y lo acrediten, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art.2340 del C.C.C.N.)…Hágase saber que en 

caso de existir interesados en cuestionar la vo-
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cación hereditaria, deberán realizarlo por escri-

to mediante presentación electrónica conforme 

Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario 1629 serie 

“A” de fecha 06/06/20, siendo el plazo máximo 

a los fines de dicha presentación el día y hora 

de audiencia fijada a los fines del art. 659 del 

C.P.C. Notifíquese“. Fdo. PICON Maria Alejandra 

(Prosecretario/a); Diaz Villasuso Mariano Andrés 

(Juez/a de 1ra. Instancia).- 

1 día - Nº 376629 - $ 626,50 - 28/04/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de Primera Instancia en lo 

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

JUVENIL Y FALTAS-SEC. C.C.C. Y FLIA.-  de la 

ciudad de Arroyito,  en los autos caratulados “ 

SOSA RITA CONCEPCION O RITA C. -Declara-

toria de Herederos-” Expte. N° 10845653, cita y 

emplaza 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 publi-

quense edictos por un día en el Boletin Oficial 

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

07/04/2.022. Fdo: MARTINEZ DEMO Gonzalo 

(Juez de 1 ra. Instancia) ABRIOLA MARTA Ines 

(Secretaria de Juzgado 1 ra. Instancia).

1 día - Nº 376408 - $ 394 - 28/04/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Instancia, Sec. Nº 2° del Juz-

gado en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 

Sec. Nº 2 de Deán Funes, en los autos caratula-

dos “AVILA, RAMÓN ADOLFO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - Expte N°10789588”, Cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de RAMÓN ADOLFO ÁVILA, D.N.I. 7.856.897, 

para que dentro de los veinte días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Texto firmado 

digitalmente MERCADO Emma Del Valle (Jueza 

de 1ra Instancia); CASAL Maria Elvira (Secreta-

ria)

5 días - Nº 376505 - $ 1490 - 03/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 9º Nom. en lo C y C, de la 

Primera Circunscripción, Ciudad de Córdoba, en 

los autos caratulados: BERTOLOTTO, EDGAR 

JUAN – ARANTANO, MARIA TERESA O TERE-

SA MARIA – DECLARACION DE HEREDEROS 

– EXPTE. Nº 10599907. Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos de BERTOLOTTO, 

EDGAR JUAN Y ARANTANO, MARIA TERESA 

O TERESA MARIA. Cítese y emplácese a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión, para que dentro 

de veinte días siguientes al de la ultima publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley, a cuyo fin publíquese edictos por 

cinco días en el Boletin Oficial (art.152 del C.P.C. 

modif. Ley 9135). Fdo: FALCO, Guillermo Edmun-

do – JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. NASIF, Laura 

Soledad – PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 377205 - $ 4672 - 02/05/2022 - BOE

El. Sr. Juez de 1A Inst y 40º Nom. en lo Civil y 

Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de los cau-

santes RODOLFO ARAMAYO RODRIGUEZ y 

ELVA DEL CARMEN LA SIDRA, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, en los autos caratulados: “ARAMA-

YO RODRIGUEZ, RODOLFO - LA SIDRA, ELVA 

DEL CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. Nº 10478383)”. Fdo.: MAYDA, Alber-

to Julio-Juez De 1ra. Instancia-, REYVEN NUMA, 

Alejandra Gabriela- Prosecretario Letrado Juzga-

do 1ra. Instancia-. Córdoba, 19/04/2022.

1 día - Nº 376700 - $ 343 - 28/04/2022 - BOE

El sr. Juez de 1ra Inst. 27 nom. Civil y Comercial d 

la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de JORDAN  Y/O 

JORDAN RUIZ FRANCISCO JOSE DNI 6474354 

en autos caratulados “JORDAN Y/O JORDAN 

RUIZ FRANCISCO JOSE DECLARATORIA DE 

HEREDEROS EXPTE 10123740” para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y lo acredi-

ten, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

el boletín oficial (art. 2340 del C.C.C.N.) .- JUEZ 

FLORES FRANCISCO JOSE –FDO CUFRE 

ANALÍA SECRETARI/A JUZGADO 1ra Instancia 

2021-10-13

1 día - Nº 376805 - $ 316 - 28/04/2022 - BOE

El Juzg. C. y C. 23° Nom., en autos caratulados 

“REYNAGA, ALFREDO ELIAS -  DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - EXPTE. N° 10815861”, 

ha dictado la siguiente resolución: ““CORDOBA, 

06/04/2022. Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de ALFREDO ELIAS REYNAGA 

11.283.792. 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, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

modif. Ley 9.135). Cumpliméntese la citación di-

recta a los coherederos denunciados (art. 658 del 

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

FDO: RODRÍGUEZ JUÁREZ Manuel (JUEZ) 

DERNA Maria Virginia (SECRETARIA).

1 día - Nº 377351 - $ 532,75 - 28/04/2022 - BOE

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

C. de La Carlota, Cítese y emplácese a los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento de la causante  ALDITA INES 

PICCO en los autos caratulados: “PICCO, ALDI-

TA INES – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Nº 10765275”, para que en el plazo de trein-

ta (30) días corridos (art. 6° Cód. Civ. y Com.), 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 

12/04/2022.- Fdo. Dr. Rubén Alberto Muñoz  – 

Juez-  Dra. Viviana Varela Prosecretaria.- Horacio 

M. Espinosa - Secretario.-

1 día - Nº 376854 - $ 274 - 28/04/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1ra Inst. y 3ra Nom. en lo C y 

C.Secretaría Nº 6 de la ciudad de Río Cuar-

to, en los autos caratulados “ DEAMBROGIO, 

JOSE MAGGIOR - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte Nº10877109, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante JOSE MAGGIOR 

DEAMBROGIO, DNI  6.645.121  para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. LOPEZ 

Selene Carolina Ivana.JUEZ. MONTAÑANA Ana 

Carolina. Secretaria. Río Cuarto, 20/04/2022.

1 día - Nº 376889 - $ 271 - 28/04/2022 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ª Inst.  3ª Nom. 

Sec. Nro. 6 en lo Civ. y Com, en los autos cara-

tulados “NONINO, HECTOR LUIS -Declaratoria 

de Herederos- Expte. 10877043” cita y emplaza 

a  herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 

del causante, Sr. HECTOR LUIS NONINO, D.N.I. 

Nro. 12.347.444, para que en el término de treinta 

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación. Río Cuarto, 

20/04/2022.Fdo.Lopez Selene Carolina Ivana - 

Jueza. 

1 día - Nº 376944 - $ 268,75 - 28/04/2022 - BOE

Río Cuarto, El Señor Juez en lo Civ. y Com. 

de 1º Inst. y 7º Nom  en los autos caratulados 

“MORELLO AVELARDO – TESTAMENTARIO 

Exp.10802230” Cítese y emplácese a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia y/o bienes del causante  

AVELARDO MORELLO, DNI. Nº 6.627.399 para 

que en el término de 30 días comparezcan a es-
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tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Publí-

quese edictos por un día en el Boletín oficial en 

los términos previstos por el art. 2340 del CCCN. 

Río Cuarto 01 de abril de 2022.- Fdo: Dr. Buitra-

go, Santiago. Juez. Saber, Luciana María- Sec..-

1 día - Nº 377063 - $ 293,50 - 28/04/2022 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia y Única No-

minación en lo Civil y Comercial de Corral de 

Bustos - Ifflinger, Secretaría Única, cita y empla-

za a los herederos y acreedores de CARMINA 

COPIOLI a que comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en estos autos: “COPIOLI, 

CARMINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(10375255), en el término de treinta días corri-

dos bajo apercibimiento de Ley. Fdo: Dr. Claudio 

Daniel GOMEZ - JUEZ - Dr. Fernando Sebastian 

DEL GREGO - SECRETARIO. Corral de Bustos, 

18/04/2022.-

1 día - Nº 377102 - $ 229 - 28/04/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda No-

minación en lo Civil y Comercial y de Familia de 

la Ciudad de Rio Cuarto, secretaria Nº 4, en los 

autos caratulados “CHESTA, OVIDIO MIGUEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” - (Expte. 

Nº 10857722), cita y emplaza a los herederos y 

acreedores del causante, Sr. CHESTA, Ovidio Mi-

guel, DNI N° 11.756.942 para que en el término 

de treinta (30) días comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación bajo apercibimiento de 

ley…”.- Fdo.: Dra. LUQUE VIDELA, María Laura 

(Juez); Dra. PUYOL, Florencia Analía (PROSE-

CRETARIO/A LETRADO). Rio Cuarto, 21 de 

Abril de 2022.-

1 día - Nº 377137 - $ 295,75 - 28/04/2022 - BOE

El Sr. Juez 1ª Nom. en lo Civ. Com. 30 A Nom. 

- de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores de PUIATTI, PLACIDA 

YOLANDA en los autos caratulados  “LOBATO, 

JUAN HEGAR - PUIATTI, PLACIDA YOLANDA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS -EXPTE 

N°624307”  y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

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

rridos, Art.: 6 C.C.C.N. comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley.-  Fdo. Digi-

talmente.: Dra. Sappia, María Soledad,  Prose-

cretaria letrada, Dr. Ellerman Ilse,  Juez de 1ra 

Inst.- Córdoba 08/04/2022.-

1 día - Nº 377169 - $ 597 - 28/04/2022 - BOE

El Juez 1ª. Inst. Civ. Com 46 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 la Sra. María Magdale-

na CAPPERI, D.N.I. nº 6.492.106, en autos: “CA-

PPERI, MARÍA MAGDALENA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte. 10595582)”, para que 

dentro del plazo de treinta días, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

SANCHEZ DEL BIANCO Raúl Enrique (Juez de 

1ra. Instancia) – Laimes, Liliana Elizabeth (Se-

cretaria). 20/04/2022.

1 día - Nº 377192 - $ 257,50 - 28/04/2022 - BOE

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

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de LUQUE, NICOLAS 

ROQUE, D.N.I Nro. 7.973.084 en autos caratu-

lados “LUQUE, NICOLAS ROQUE – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – EXPTE N° 10816076 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro del plazo de trein-

ta días siguientes al de la publicación del edicto, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

04/04/2022. CORNET Roberto Lautaro - JUEZ/A 

DE 1RA. INST.; CANO Valeria Paula – PROSEC. 

LETRADO.

1 día - Nº 377194 - $ 291,25 - 28/04/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1 Inst. y 11° Nom. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante Raúl Eras-

mo BENITEZ  D.N.I. 5.411.411.   para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley en los autos caratulados 

BENITEZ, RAUL ERASMO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS EXPTE. 10819171., a cuyo fin 

publíquese edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del C.C.C.)  CÓRDOBA, 11/04/2022. 

BRUERA Eduardo Benito- juez- Origlia Paola 

Natalia - Secretaria -

1 día - Nº 377203 - $ 307,75 - 28/04/2022 - BOE

El Sr. Juez de 36ª Nom en lo Civ y Com de la 

ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los here-

deros y acreedores de YOLANDA MARGARITA 

MERCADO en autos caratulados MERCADO, 

YOLANDA MARGARITA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE. 10715018 y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 29/03/2022. Dr 

Abellaneda Roman Andres. – Juez.-

1 día - Nº 377270 - $ 195,25 - 28/04/2022 - BOE

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

Cba. Capital, en los autos caratulados: “ALMADA, 

VICTOR HUGO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”, Expte. 10369915, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del Sr. VIC-

TOR HUGO ALMADA, DNI 11.191.709, para que 

dentro de los treinta días hábiles siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

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

9.135) Córdoba, 21/04/2022. Fdo.: MAINA, Nico-

lás: Juez

1 día - Nº 377206 - $ 300,25 - 28/04/2022 - BOE

CÓRDOBA - JUZ. 1A INSTANCIA en autos: 

“CASTELLINA, JOSE ALBERTO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte.10849100. Se 

dispuso por decreto: “ 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 de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del C. Civ. y Com.)” Córdoba, 11/04/2022

1 día - Nº 377209 - $ 554 - 28/04/2022 - BOE

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

de Río Cuarto, PUEYRREDON Magdalena, Sec. 

Nº 7, en autos: “ALEJANDRA SUSANA RAMIREZ 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (9833123)”, 

cita y emplaza a herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de la Srita. ALEJANDRA SUSANA RAMIREZ, 

D.N.I. Nro 18.204.435; para que en el termino 

de 30 días a partir de la fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación. RIO CUARTO, 

20/04/2022. Fdo: PUEYRREDON Magdalena – 

JUEZA DE 1RA INSTANCIA; GIGENA Natalia 

- SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 377216 - $ 303,25 - 28/04/2022 - BOE

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

José María Tonelli en los autos caratulados 

“PEREZ LUCAS Declaratoria de Herederos”Nº 

10857523, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes del causante Lucas Perez para que 

dentro del plazo de treinta días corridos contados 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340CCC).FDO. To-

nelli José María Juez Saavedra Virginia del Valle 

Prosecretaria

1 día - Nº 377258 - $ 238 - 28/04/2022 - BOE

ALTA GRACIA - La Sra. Jueza Civil, Com. Conc. y 

Flia 1ºinst. 2ºnom. de la ciudad de Alta Gracia, Tri-

bunales sito en calle Franchini esq.Sarmiento,P.
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Baja, cita y emplaza a los herederos denuncia-

dos, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por los cau-

santes: BAZAN OLEGARIO DNI 3.463.808 y RO-

MERO CLEMENCIA ERMINDA, DNI 1.567.860, 

para que en el plazo de TREINTA (30) días, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, en los autos caratulados: “EXPEDIENTE 

SAC: 10850814 - BAZAN, OLEGARIO - ROME-

RO, CLEMENCIA ERMINDA Ó CLEMENCIA 

E. - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Fdo. 

Dra Ghibaudo Secretaria. Dra.Vigilanti.Juez. Alta 

Gracia, oficina 19/04/2022.-

1 día - Nº 377225 - $ 364 - 28/04/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia de 7ª Nominación, 

Secretaria N°14;  en lo Civil y Comercial, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

o bienes de los causantes Sres. JUAN ALBERTO 

CARDOZO DNI 6.648.598 y MARÍA CARMEN 

LISA DE CARDOZO, DNI 4.990.503, para que 

en el término de 30 días (CCCN Art. 2340) com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

tos de ley, en autos caratulados: “CARDOZO, 

JUAN ALBERTO - LISA DE CARDOZO, MARÍA 

CARMEN- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE 10403556. ío Cuarto, 10 de febrero de 

2022  Fdo. BUITRAGO Santiago, JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA; GALIZIA Verónica Andrea, PROSE-

CRETARIA LETRADA.

1 día - Nº 377244 - $ 344,50 - 28/04/2022 - BOE

El Juzg. Civ, Com. Conc. y Flia 1ºinst. 2ºnom. de 

la ciudad de A. Gracia,sito en calle Franchini esq.

Sarmiento,P.Baja, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. LEIVA Reinaldo del 

Tránsito DNI 18.775.595, para que en el plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

“EXP. 10026786 - LEIVA, REINALDO DEL TRÁN-

SITO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Fdo. 

Dra.Nazar.Prosecretaria. Dra.Calderon.Juez. Alta 

Gracia, oficina 27/12/2021.-

1 día - Nº 377246 - $ 262 - 28/04/2022 - BOE

RÍO CUARTO– El Sr. Juez de 1rª Instancia y 

7mª Nominación en lo Civil y Comercial de Río 

Cuarto, Dr. Santiago Buitrago, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento del causante JUAN CARLOS GRA-

GLIA, DNI N°6.563.323, en autos caratulados: 

“GRAGLIA, JUAN CARLOS –DECLARATORIA 

DE HEREDEROS –EXPTE 10762989”, para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Publíquense edictos en el “Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba” por el plazo de un día en 

los términos del Art.2340 del C.C.C.N., sin perjui-

cio de las citaciones directas que deberán efec-

tuarse a los que tuvieren residencia conocida, en 

los términos del art.658 del CPCC y art.2340 del 

CCCN. Río Cuarto, 13 de abril de 2022. Fdo. Dr. 

BUITRAGO, Santiago (Juez)-Dra. COLAZO, Iva-

na Inés (Secretaria). -

1 día - Nº 377252 - $ 512,50 - 28/04/2022 - BOE

La Sra. Jueza de JUZ.C.C.FAM.1A Nom-SEC.1 

de Cruz del Eje cita y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante Sr. Nicolás Roque Oliva en autos 

caratulados OLIVA, NICOLAS ROQUE - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS– Expte: 10786509 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 

21/04/2022 Fdo: ZELLER de KONICOFF, Ana 

Rosa - JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA. ANSALONI 

Laura Mariela PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 377247 - $ 236,50 - 28/04/2022 - BOE

RIO CUARTO: La Sra. Jueza de 1ra.Inst. y 6ta. 

Nom. de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“BRUNO, ALEJANDRO CARLOS - AGUILAR 

FERREYRA, NYDIA SUSANA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS “(Expte. 550673), cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la causante, Sra. NYDIA SUSANA 

AGUILAR FERREYRA, D.N.I. N° 2.800.478, para 

que en el término de treinta días (30) -art. 2340 

CCCN- comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimientos de ley.- Río Cuarto, 21 de Abril 

de 2022.- Fdo.: LUQUE VIDELA María Laura 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - MARIANO Ana 

Carolina, SECRETARIA.-

1 día - Nº 377255 - $ 314,50 - 28/04/2022 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de JUAN RICARDO GRIMAUT en 

autos caratulados ALVAREZ VICENTE - GRI-

MAUT JUAN RICARDO – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 5786960 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Cba. 02/04/2022. Texto Firmado 

digitalmente por: Juez. MONFARRELL Ricardo 

Guillermo - Prosec.: DE JORGE Maria Sol.

1 día - Nº 377280 - $ 245,50 - 28/04/2022 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y 7º Nomi-

nación en lo Civil  y Comercial de la ciudad de 

Río Cuarto, Secretaria Nº 14, Dra. Luciana María 

SABER, en estos autos caratulados “BRESSAN 

DEBORA FABIANA – BRESSAN MARIO AGUS-

TIN - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

10815070, cita  y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia o bienes de los causante Sr. MARIO 

AGUSTIN BRESSAN, DNI Nº 6.648.716, para 

que en el término de treinta días a partir de la 

última fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Oficina, 11 de Abril de Dos mil vein-

tidós. Fdo. Dr. Santiago Buitrago – Juez – ante mí: 

Dra. Luciana María Saber -  Secretaria.-

1 día - Nº 377262 - $ 391,75 - 28/04/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Inst. en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de la Ciudad de Deán Fu-

nes, Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de LINO FRANCISCO 

CORBERA, D.N.I. N° 7.378.740, en autos cara-

tulados CORBERA, LINO FRANCISCO - De-

claratoria de Herederos - EXPTE. N° 10858174, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Deán Funes, 

21/04/2022. Juez Dra. MERCADO DE NIETO, 

Emma del Valle - Sec. Dra. CASAL, María Elvira.

1 día - Nº 377263 - $ 288,25 - 28/04/2022 - BOE

RIO CUARTO. El señor Juez de 1ª Ins. y 4ta. 

Nom. Sec 7ma. en lo Civil y Comercial, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante PEREYRA MARTIN CARLOS, DNI 

N° 6.640.596, en autos caratulados “PEREYRA, 

MARTIN CARLOS - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – EXPEDIENTE 10593147”, para que en 

término de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. RIO CUAR-

TO, 02/03/2022. Fdo. PUEYRREDON MAGDA-

LENA - Juez.; LOPEZ REVOL AGUSTINA -  SE-

CRETARIA.

1 día - Nº 377266 - $ 240,25 - 28/04/2022 - BOE

El Sr.Juez 1ª Inst Civ.Com.23 Nom. de la Ciu-

dad de Cordoba cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de la Sra. MARÍA HAYDEÉ DEL 

SOCORRO ORELLANA DNI1.254.121,en los 

autos caratulados“ GATICA, CARLOS RENA-

TO-ORELLANA, MARIA HAIDEÉ DEL SOCO-

RRO-DECLARATORIA DE HEREDEROS”(Exp-

te.8044096)y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión,para que dentro de los 30 

días siguientes al de la publicación,comparezcan 

a estar a derecho y lo acrediten, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 
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(art.2340 del CCCN).Hágase saber que las pre-

sentaciones deberán ser efectuadas vía remota 

(Expte Electrónico)de conformidad al Anexo 2 

del Acuerdo Reglamentario N°1629–Serie A del 

06/06/2020.CORDOBA,04/04/2022.Fdo: RO-

DRÍGUEZ JUÁREZ Manuel Esteban.JUEZ.DER-

NA Maria Virginia.SEC JUZG.

1 día - Nº 377332 - $ 446,50 - 28/04/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 19ª Nominación Civil 

y Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos 

“TORRES, OMAR LEONARDO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”, Expediente 10794398, 

cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante Señor Omar Leonardo Torres, D.N.I. 

12.994.973, para que dentro de los treinta (30) 

días siguientes al de la publicación de este edic-

to comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Firmado: Dr. Villarragut, Marcelo 

Adrián, Juez de 1ª Instancia; Dra. Muñoz, Patri-

cia Mercedes, Prosecretaria Letrada. Oficina, 

11/04/2022.-

1 día - Nº 377271 - $ 304,75 - 28/04/2022 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.FAM. 1ra.NOM.- SEC 1 - 

ALTA GRACIA: Cítese y emplácese a los  herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la Sra. Lujan Nilda 

Rosa en los autos “LUJAN, NILDA ROSA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”, Expediente N° 

10770214 para que en el término de TREINTA 

días comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley, sin perjuicio de la citación directa 

a los que tuvieren residencia conocida de confor-

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

Fdo.: JAPAZE JOZAMI Mario Augusto - PROSE-

CRETARIO/A LETRADO - ViGILANTI Graciela 

Maria - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 377276 - $ 310 - 28/04/2022 - BOE

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

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

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de Adela Ferreyra en los 

autos caratulados: “FERREYRA, ADELA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente Nº 

10879660), para que en el término de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. La Carlota, 21/04/2022. Rubén 

Alberto Muñoz, Juez; Viviana Beatriz Varela, Pro-

secretaria.-

1 día - Nº 377291 - $ 197,50 - 28/04/2022 - BOE

El  Sr. Juez de 1º Instancia y 1º Nominacion en 

lo C. y C. de Córdoba Dra. Verónica Carla Bel-

tramone, en estos autos caratulados NOVILLO 

BRANDAN, MARTA MARIA,  declaratoria de he-

rederos exp. nº 8506872,. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, de Novi-

llo Brandan Marta María DNI 6.680168, para que 

dentro de los TREINTA días siguientes al de la úl-

tima publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos por UN día en el Boletín . Fdo María 

Candelaria Galla - Pro secretaria - Dra. Verónica 

Carla  Beltramone - Juez - 

1 día - Nº 377279 - $ 321,25 - 28/04/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de JOSE ALBERTO PONCE 

DNI 6475112 en autos caratulados BERARDO, 

EDITH ANGELINA - PONCE, JOSE ALBERTO – 

Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 4700341 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 08/04/2022. 

FDO: BARONETTO Sonia Beatriz-PROSECRE-

TARIA LETRADA Y VILLARRAGUT Marcelo 

Adrian- JUEZA DE 1RA.

1 día - Nº 377281 - $ 253 - 28/04/2022 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de DIEZ DE LOS RIOS, ROBERTO 

en autos caratulados DIEZ DE LOS RIOS, RO-

BERTO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 10512179 para que dentro de TREINTA DIAS 

CORRIDOS (Art. 6 CCYCN), comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

08/02/2022. Texto Firmado digitalmente por: Sec.: 

Checchi María Verónica – Juez: BERTAZZI Juan 

Carlos.

1 día - Nº 377282 - $ 221,50 - 28/04/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y 

Com.  de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Victoria Rosa MACHA-

DO -DNI 3.596.899 en autos caratulados PAVON, 

VIRGILIO FACUNDO - MACHADO, VICTORIA 

ROSA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 5632386 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

05/04/2022. Texto Firmado digitalmente por: 

Juez: CASTAGNO Silvana Alejandra – Prosec.: 

FADDA Maria Florencia.

1 día - Nº 377285 - $ 268 - 28/04/2022 - BOE

BELL VILLE.- En los autos caratulados “GIOR-

DANA, NOEMÍ ELIDA - Declaratoria de herede-

ros-”, Expte. 10863611 por disposición del Juzga-

do de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civil, Comercial y Familia 

de  Bell Ville, Secretaría 2,  se cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes de la cau-

sante NOEMÍ ELIDA GIORDANA, para que den-

tro del término de treinta días corridos, contados 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimientos de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com. 

Dr. Ricardo Pedro Bruera – Juez.- Secretaría 

18/04/2022.

1 día - Nº 377283 - $ 312,25 - 28/04/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Inst. 2 Nom. Civ Com Conc 

y Flia de Villa Carlos Paz, Sec. No 3, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores de LUCCA-

RELLI, JUANA, en autos: LUCCARELLI, JUANA 

– TESTAMENTARIO EXPTE N°10232497, y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión por 

el término de treinta días a partir de la publica-

ción del presente, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento de 

ley.- Villa Carlos Paz,05/04/2022.- FDO: Dra. Bra-

vo Graciana Maria Prosecretaria Letrada – Dra. 

Viviana Rodriguez Juez.

1 día - Nº 377284 - $ 246,25 - 28/04/2022 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de HORACIO SIXTO ROJAS y ROSA 

RAMONA DOMINGUEZ, en autos caratula-

dos ROJAS, HORACIO SIXTO - DOMINGUEZ, 

ROSA RAMONA – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 9974521 para que comparezcan 

en el plazo de treinta días posteriores a la pu-

blicación de edicto, bajo apercibimiento de ley.

Cba, 06/04/2022. Texto Firmado digitalmente por: 

Juez: MARTINEZ CONTI Miguel Angel– Sec: 

VALDES Cecilia Maria.

1 día - Nº 377286 - $ 252,25 - 28/04/2022 - BOE

El Sr Juez Civil y Comercial de Córdoba, Capital 

en los autos caratulados “ EXPEDIENTE SAC: 

8809532 - GALLARDO, MIRTA DEL VALLE - 

BINI, HUMBERTO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS. Tribunal: JUZG 1A INST CIV COM 

46A NOM”. CORDOBA, 16/02/2022. Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos de HUM-

BERTO BINI DNI 7.692.198. Proveyendo al escri-

to inicial lo siguiente: Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, para que den-

tro del plazo de treinta días, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.). Cumpliméntese 
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con la citación directa a los coherederos denun-

ciados (art. 658 del C.P.C.). Dese intervención al 

Ministerio Fiscal. Fdo. SANCHEZ DEL BIANCO 

Raul Enrique -Juez- y LAIMES Liliana Elizabeth 

-Secretario.

1 día - Nº 377368 - $ 505 - 28/04/2022 - BOE

El sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co-

mercial y 12º Nominación, CITA Y EMPLAZA a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de HEREDIA, 

TRINIDAD ANDREA, D.N.I. Nº 5.869.912 en au-

tos caratulados “HEREDIA, TRINIDAD ANDREA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- (Expte. Nº 

10472267) para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cór-

doba- 14/03/2022 - Fdo.: Mancini María Del Pilar 

- secret. Letrada- Lincon Yessica Nadina - Jueza.

1 día - Nº 377293 - $ 256,75 - 28/04/2022 - BOE

El señor JUEZ DE 1RA. INSTANCIA C. C. FAM. 4° 

NOM. SEC. 8, de la ciudad de Rio Cuarto, en au-

tos: “COLAZO, HECTOR AUGUSTO - LARRAR-

TE, FRANCISCA ROSA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPEDIENTE Nro. 532977  Cita 

y emplaza a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de la causante FRANCISCA 

ROSA LARRARTE, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un 

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

dif. Ley 9.135). RIO CUARTO, 28/03/2022. Fdo. 

PUEYRREDON Magdalena – JUEZ -  PEDER-

NERA Elio Leonel – SECRETARIO. 

1 día - Nº 377298 - $ 329,50 - 28/04/2022 - BOE

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

de la Ciudad de Córdoba: Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de los 

causantes Sres. Guillermo Juan LOPEZ, D.N.I. 

N° 6.454.332 y Maria Ester Fortunata ALEGRET 

D.N.I N° 1.560.371, para que dentro de los trein-

ta días siguientes a la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley en 

los autos caratulados “LOPEZ Guillermo Juan – 

ALEGRET María Ester Fortunata Declaratoria de 

Herederos” Expte .10768471.- Fdo: Dres. Juan 

Carlos BERTAZZI –Juez - Maria Verónica CHEC-

CHI- Secretaria  Córdoba,29 de Marzo de 2022.- 

1 día - Nº 377306 - $ 332,50 - 28/04/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 27° Nom. de la ciu-

dad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de EDELMIRA VARGAS 

D.N.I. 18.608.804 en autos caratulados VARGAS, 

EDELMIRA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXP. N. º10815863 para que dentro de los 

30 días siguientes al de la publicación de edictos, 

comparezcan a estar a derecho y justifiquen el 

derecho que esgrimen, bajo apercibimiento de 

ley. Fdo. Dr. Flores, Francisco Martín – JUEZ.

1 día - Nº 377314 - $ 219,25 - 28/04/2022 - BOE

El Señor Juez de 1° Inst. en lo Civil, Comercial 

y de Familia de 3ra Nom, Sec. Nº 5 de la ciudad 

de San Francisco cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se creyeren con 

derecho a la sucesión del causante Sr. RICAR-

DO ANTONIO MARTINO, DNI Nº 12.219.821, 

en los autos caratulados “MARTINO RICARDO 

ANTONIO - Declaratoria de herederos (Expte. 

Nº 10498412)”, para que comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación dentro del término 

de treinta días, bajo apercibimiento de ley. Fdo:-

TOGNON Silvia - SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA; VIRAMONTE Carlos Ignacio 

- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

1 día - Nº 377316 - $ 302,50 - 28/04/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. en lo 

Civil, Comercial y Familia de la Ciudad de Cos-

quín, en autos: “GONZÁLEZ, HECTOR ALBER-

TO – DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp-

te. nº 10846025- cita y emplaza a los herederos 

y acreedores, y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Don HECTOR ALBER-

TO GONZÁLEZ, por el término de treinta días, 

bajo apercibimiento de Ley. Cosquín, 22 de Abril 

de 2022.- Fdo: Dr. Martos, Francisco Gustavo. 

Juez/a de 1ra. Instancia. Dra. Curiqueo Marcela 

Alejandra. Secretario/A Juzgado 1ra. Instancia.-

1 día - Nº 377317 - $ 248,50 - 28/04/2022 - BOE

MORTEROS El Juez de Primera Inst. y Única 

Nom. en lo Civil, Com., Conc., Flia., de Control, 

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

de Morteros, Secretaría a cargo de la Dra. OTE-

RO GABRIELA AMALIA, cita y emplaza a los que 

se consideran con derecho a la sucesión del cau-

sante, Sr .GONZALEZ ALBERTO VICTOR , para 

que dentro del término de treinta días comparez-

can a estar a derecho y acrediten su CARAC-

TER, bajo apercibimiento de ley, en autos: EX-

PEDIENTE: 10721979- GONZALEZ ALBERTO 

VICTOR - DECLARATORIA DE HEREDEROS

1 día - Nº 377333 - $ 239,50 - 28/04/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ, 21/04/2022. El Sr. Juez de 

1ª Inst. y 1ª Nom. Civ., Com., Conc., y Flia. de la 

ciudad de Ms. Jz., cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes de la causante JUANA 

CARCAR, en autos “CARCAR, JUANA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Nº 10813277) por 

edicto publicado por un día en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Cba. para que dentro del tér-

mino de treinta días corridos contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del C.C.yC.); Fdo: TONELLI Jose Maria 

– Juez; SAAVEDRA Virginia Del Valle – Prosec. 

Letrada.-

1 día - Nº 377334 - $ 340 - 28/04/2022 - BOE

EL SR. JUEZ DE 1° INST Y 5° NOM CIV Y COM 

DE CORDOBA EN AUTOS CARAT: “PAEZ, 

SARA DEL CARMEN - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS EXP n° 10314422 ” CITA Y EMPLAZA 

A LOS HEREDEROS, ACREEDORES Y TODOS 

LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO 

A LA SUCESIÓN DE PAEZ, SARA DEL CAR-

MEN  PARA QUE DENTRO DE LOS VEINTE 

DÍAS SIGUIENTES AL DE LA PUBLICACIÓN, 

COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO, BAJO 

APERCIBIMIENTO. CÓRDOBA, 21/4/22. FDO: 

MONFARRELL Ricardo Guillermo - JUEZ DE 

1RA. INST. RAMMELLO Ileana  SECRETARIA.

1 día - Nº 377336 - $ 210,25 - 28/04/2022 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia y Única Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de Corral de Bustos 

- Ifflinger, Secretaría Única, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de NOEMÍ ASUNCIÓN 

INOCENCIA FARINA o NOEMÍ ASUNCIÓN INO-

SENCIA FARINA o NOEMÍ ASUNCIÓN FARINA 

a que comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en estos autos: “OSENDA, REGIN 

ESTEBAN - FARINA, NOEMI ASUNCIÓN INO-

CENCIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(8944427), en el término de treinta días corridos 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo: Dr. Claudio Da-

niel GOMEZ - JUEZ - Dr. Fernando Sebastian 

DEL GREGO - SECRETARIO. Corral de Bustos, 

28/03/2022.-

1 día - Nº 377341 - $ 310,75 - 28/04/2022 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. y 24ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, en el marco de los autos caratulados 

“ESCUDERO, JORGE ANTONIO – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 10854280 

con fecha 20/04/2022 ha decretado lo siguiente: 

“Admítase la solicitud de declaratoria de herede-

ros de JORGE ANTONIO ESCUDERO. Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un (1) día en el Boletín Oficial 

(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).” Texto fir-
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mado digitalmente por: Jueza SANCHEZ ALFA-

RO OCAMPO María Alejandra Noemi. Secretaria 

BELLUSCI Florencia.

1 día - Nº 377356 - $ 405,25 - 28/04/2022 - BOE

Villa María. Juzg. 1° I. 2°. Nom. C.C. Flia. Villa 

María, Sec. 4, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores del causante AYASSA MARIO RA-

MON ANGEL DNI N° 6.603.514 para que compa-

rezcan a estar a derecho en el término de treinta 

días y tomar la correspondiente participación, 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados 

“AYASSA MARIO RAMON ANGEL- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte Nº 1777942)”. 

Villa María 23/11/2016- Fdo: Florez Fernando 

Martin- JUEZ. Gonzalez Alejandra Beatriz- Pro-

secretaria-.

1 día - Nº 377344 - $ 220,75 - 28/04/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. Civ., Com. De 1° Instancia, 

20° Nom., de la ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados al fallecimiento del causante, Sr.  HORA-

CIO CHERINI, DNI N° 2.766.497, en los autos 

“CHERINI, HORACIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPTE. N° 10422444, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su carácter bajo apercibimiento de 

ley. Córdoba, 17.02.2022. Juez: ARÉVALO, Jorge 

Alfredo JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 377346 - $ 277 - 28/04/2022 - BOE

El Señor/a Juez de Primera Instancia y Segun-

da  Nominación Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a quienes se consideren con derecho a la 

sucesión de los causantes Sr. CUCHI, ERNES-

TO JOSE DNI 6.456.192 y OLMOS, DOLORES 

ESTER DNI 0.769.113, a comparecer y tomar 

participación en los autos caratulados “ CUCHI, 

ERNESTO JOSE - OLMOS, DOLORES ESTER - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expedien-

te N° 10358755), dentro del término de treinta 

días y bajo los apercibimientos de ley.- Córdoba, 

22/04/2022- Fdo.: CHECCHI María Verónica - 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA; 

BERTAZZI Juan Carlos - JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA.-

1 día - Nº 377362 - $ 341,50 - 28/04/2022 - BOE

HUINCA RENANCO. El Sr. Juez Civ. Com y flia 

de la ciudad de Huinca Renanco, cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

Sra. DELAROVERE, ESTHER ALEJANDRINA 

en autos caratulados “DELAROVERE, ESTHER 

ALEJANDRINA-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expediente N°10802139, para que dentro 

del plazo de treinta días hábiles a contar desde la 

fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. Fdo.Funes Lucas Ramiro-Juez. Nora G.

Cravero-Secretaria. Huinca Renanco 28/04/2022.

1 día - Nº 377366 - $ 274 - 28/04/2022 - BOE

El juz. de 1º Inst, 1º Nom. CyC Secret Nº2 de 

San Francisco, a cargo de la Dra. CASTELLANI 

Gabriela Noemi, en autos “BULACIO, ESTEBAN 

LINO O LINO O LINO O ESTEBAN - NAVARRE-

TE, BARTOLINA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (expte: 10830471) cita y emplaza a los 

que se consideren con derechos a la herencia de 

Esteban Lino BULACIO y/o Lino Esteban BULA-

CIO y/o Lino BULACIO y/o Esteban BULACIO y/o 

de Bartolina NAVARRETE, para que en el plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.- San Francisco 22 de 

Marzo de 2022.-

1 día - Nº 377372 - $ 253 - 28/04/2022 - BOE

Cba 19/04/2022 En los autos “ALBARRACÍN, 

ANASTACIO FRANCISCO Y/O ANASTASIO 

FRANCISCO - Declaratoria de Herederos” Exp-

te 10618479 se cita y  emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ALBARRACÍN, ANAS-

TACIO FRANCISCO Y/O ANASTASIO FRAN-

CISCO , D.N.I. N°. 6.511.829  a fin de que en el 

plazo de 30 días corridos subsiguientes, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Los interesados en intervenir en la presente 

causa que no tuvieran abogado,  podrán pedir 

participación compareciendo personalmente en 

este Tribunal sito en Tribunales 1, Planta Baja, ca-

lle  A.M. Bas esquina Duarte Quirós”. FDO: Cafure 

Gisela- Juez - Lopez,Ana - Prosecretaria

1 día - Nº 377376 - $ 378,25 - 28/04/2022 - BOE

EDICTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en lo 

Civil y Comercial de RIO CUARTO, en los au-

tos caratulados: “10840818 - STORANI, ELENA 

LAURA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes o herencia del causante, Elena Laura Sto-

rani DNI 11.347.712, para que en el término de 30 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo. Dra. LOPEZ Carolina/Juez 

– Dra. MONTAÑA Ana /Secretaria. Río Cuarto, 

22/04/2022.

1 día - Nº 377397 - $ 226,75 - 28/04/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzg.1º Inst. Civ. y Com. 18º Nom. 

de Córdoba en autos caratulados “BENEGAS, 

HECTOR ARTURO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. Nº 10294800), cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante BENEGAS, HECTOR 

ARTURO, D.N.I. Nº 7.965.690 para que dentro del 

término de 30 días comparezcan a estar a dere-

cho y acrediten su carácter, publicándose edictos 

por 1 día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. 

modif. Ley 9.135). Córdoba, 20/12/2021. Fdo. Dr. 

ALTAMIRANO Eduardo Christian – JUEZ; Dr. VI-

LLADA Alejandro José – SECRETARIO.

1 día - Nº 377377 - $ 319 - 28/04/2022 - BOE

 HUINCA RENANCO 13/04/2022. Por iniciada la 

Declaratoria de Herederos de Julio Daniel Do-

mínguez. Cítase y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, a 

comparecer a estar a derecho dentro de TREIN-

TA (30) días (hábiles procesales), bajo apercibi-

miento de ley, mediante edicto que se publicará 

por un (01) día -art. 2340 2do. Párrafo del CCC.- 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. 

Fdo:FUNES Lucas Ramiro JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA; SAAVEDRA Celeste PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 377388 - $ 267,25 - 28/04/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo C. y Com. de Rio Cuarto, en 

los autos caratulados: “YAQUE CEFERINA – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”(Expte.

N°10463519),cita y emplaza a herederos, acree-

dores y todos los que se consideren con derecho 

a los bienes quedados al fallecimiento del cau-

sante YAQUE CEFERINA DNI. Nº1.477.220, para 

que en el término de 30 días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley.  BUI-

TRAGO Santiago – Juez 1.ra Instancia- COLAZO 

Ivana Ines– Secretaria. Rio Cuarto, 13/04/2022.- 

1 día - Nº 377392 - $ 211 - 28/04/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra. Nom. Sec 5 C.C.

FAM. de Rio Cuarto,en autos “TENCONI MARTA 

VIRGINIA -  Declaratoria de Herederos”, expte. 

10876846. Ha dictado la siguiente resolucion “ 

Rio Cuarto, 25/04/2022.Por iniciada la presente 

declaratoria de herederos de MARTA VIRGINIA 

TENCONI  D.N.I. N° 6.365.532.- Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia o 

bienes del causante, para que en el término de 

treinta días a partir de la última fecha de publica-

ción y bajo apercibimiento de ley comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación, mediante 

edictos que se publicarán por un día en el Bole-

tín Oficial, conforme lo establecido en el art.2340 

del CC y en los términos del art. 152 del CPCC, 
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modificado por ley 9135 del 17/12/03. Fdo digi-

talmente LOPEZ Selene Carolina Ivana (JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA) BERGIA Gisela Anahí(SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA).

1 día - Nº 377968 - $ 1086,80 - 28/04/2022 - BOE

ALTA GRACIA, 05/04/2022, la sra juez de pri-

mera Instancia y Primera Nominacion de C.C.C. 

y Flia de Alta Gracia Secr. Nro 1 Dr Cattaneo 

Nestor Gustavo, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la causante PELUSA, 

MIRTA NELY HAYDEE, , para que en el término 

de TREINTA días, siguientes a la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, OFICINA 05/04/2022 en los 

autos caratulados: “BORELLO, BRUNO ITALO 

- PELUSA, MIRTA NELY HAYDEE DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (Expte. nº 8343553)  Fdo: 

Vigilanti Graciela María Juez – Cattaneo Nestor 

Gustavo Secretario 

1 día - Nº 377401 - $ 326,50 - 28/04/2022 - BOE

RÍO CUARTO.- El señor Juez de 1ª Inst. y 7ª 

Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante, Sr. Néstor 

Rubén GOYO, DNI 6.637.876, en autos caratula-

dos “GOYO NESTOR RUBEN- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- Expte Nº 10857585” para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río 

Cuarto, 18/04/2022. Fdo. Dr. Santiago Buitrago: 

Juez; Ivana Inés Colazo: Secretaria.-

1 día - Nº 377403 - $ 261,25 - 28/04/2022 - BOE

Rio Segundo. El Sr. Juez de Primera Instancia 

JUZGADO CIVI. COM.CONC. y FAMILIA 2a 

Nom (EX SEC.2) - Rio Segundo, a cargo del Dr. 

GONZÁLEZ Héctor Celestino, en autos “NADAL, 

JUAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

Expte. 10618506”, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del causante NADAL, 

JUAN, D.N.I. N° 13.553.940, para que dentro del 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y acrediten su carácter, publicándose 

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

C.C.C.N.). (Dra. BARNADA ETCHUDEZ Patri-

cia Roxana Secretario/a Juzgado 1ra. Instancia. 

GONZÁLEZ Héctor Celestino Juez/A De 1ra. Ins-

tancia.) Rio Segundo, 21/02/2022.-

1 día - Nº 377408 - $ 373,75 - 28/04/2022 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ra instancia 

y 3ra. Nominación de la ciudad de Rio Cuarto, 

Dra. LOPEZ Selene Carolina, Secretaria número 

5 a cargo de la Dra. BERGIA Gisela Anahí, en 

los autos caratulados “ALSINA, RAMON ALBER-

TO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp-

te.10887663). Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia o bienes del causante 

RAMÓN ALBERTO ALSINA, DNI 6.658.283, 

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

de la última fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación. Oficina 22/04/2022. Fdo. 

Digitalmente por LOPEZ Selene Carolina Ivana, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; BERGIA Gisela 

Anahí, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA

1 día - Nº 377410 - $ 413,50 - 28/04/2022 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. y 40ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de esta Ciudad, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de  “ FUENTES, 

DOMINGO BARTOLOME, DNI N° 3.009.659”, en 

autos  REARTE, BERNARDA PABLA O PAULA 

- FUENTES, DOMINGO BARTOLOME – DECL. 

DE HERED – Exte N° 4538844,  para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

2340 CCCN y Comercial y art. 152 del C.P.C. mo-

dif. Ley 9.135) Córdoba, 13/04/2022. Fdo. MAY-

DA Alberto Julio, Juez; ANGIULA Carina Andrea, 

PROSECRETARIO/A LETRADO.-

1 día - Nº 377411 - $ 372,25 - 28/04/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1era Instancia en lo CIV.COM.

CONC.FAM.SEC. 2 DEÁN FUNES en autos 

“LOZANO, HUGO ALBERTO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”- EXPTE N° 10518731” Cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de Lozano, Hugo Alberto para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

modif. Ley 9.135).- Dese intervención al Ministe-

rio Fiscal y a la Asesora Letrada de esta sede 

Judicial. Of. 18/04/2022.Fdo. MERCADO Emma 

Del Valle; JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, CASAL 

María Elvira; SECRETARIO/A Juzgado 1RA. Ins-

tancia.

1 día - Nº 377419 - $ 393,25 - 28/04/2022 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por la causante VICTORIA 

MARIA GABRIELA ROSSETTI, en autos caratu-

lados ROSSETTI, VICTORIA MARIA GABRIE-

LA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

10624223 para que dentro del término de treinta 

días corridos (Art.6 C.C.y C.N), comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

04/03/2022. Texto Firmado digitalmente por: 

Juez: Ellerman Ilse -Prosec: PRINI Marcela Eli-

zabeth Marysol

1 día - Nº 377455 - $ 264,25 - 28/04/2022 - BOE

DE GENNARO, MARIA ELVIRA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS. El Señor Juez de 1° 

Instancia y 35° Nominación en lo Civil y Comer-

cial, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de Maria Elvira De Gennaro, D.N.I. 

5.392.421, en autos “DE GENNARO, MARIA 

ELVIRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE. 10811425”, para que dentro de los 

TREINTA días siguientes al de la última publica-

ción de edictos pertinente, 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) DIAZ 

VILLASUSO Mariano Andres - -JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA - FOURNIER Horacio Armando- SE-

CRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 377460 - $ 395,50 - 28/04/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° inst. y 28° Nom. en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba, en estos au-

tos caratulados: “ONTIVEROS, JORGE HUGO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expd-

te. 10471565), Cita y Emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante, ONTIVE-

ROS, JORGE HUGO, DNI. 7.688.686, 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) con expresa mención 

del D.N.I. del causante. Dése intervención al Mi-

nisterio publico Fiscal. CORDOBA, 22/02/2022. 

Fdo. ELLERMAN Iván (SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA) - VINTI Angela María 

(JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA).

1 día - Nº 377490 - $ 440,50 - 28/04/2022 - BOE

CÓRDOBA, 01/04/2022. Agréguese informes del 

Registro de Actos de Ultima Voluntad y oficio del 

Registro de Juicios Universales. Proveyendo al 

escrito de fecha 17/02/2022: Por presentadas, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase la solicitud de declaratoria de herede-

ros de Olga Norma IGLESIAS – DNI 7.333.902 

- y Enrique Gustavo ARÉVALO – DNI 11.189.795. 
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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 publíquese edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.). Dese 

intervención al Ministerio Fiscal. Fdo: Dra. ORI-

GLIA Paola Natalia (SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA) Dr. BRUERA Eduardo Benito 

(JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA)

1 día - Nº 377516 - $ 853 - 28/04/2022 - BOE

Juzg. C.C.C. y Flia 2° Nom. Sec. N°3 de Villa 

Carlos Paz. En autos caratulados: “Palacios 

Jose Raul – Declaratoria de Herederos – Exp. N° 

10860394”. Proveyendo al escrito inicial: Por pre-

sentados, por partes y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de José Raúl Palacios. Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos por un día en el Boletín Oficial. Dése 

intervención al Ministerio Fiscal. 12/04/22. Fdo: 

PEREA  ASTRADA Ana Ines –PROSECRETA-

RIA  LETRADA. RODRIGUEZ Viviana – JUEZA.

1 día - Nº 377569 - $ 741 - 28/04/2022 - BOE

Río Tercero, 20/04/2022. Juez Civ. Com. Fam. 

Conc. y Familia de 3° Nom. Sec. 5°. Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de la Sra. SAN-

NA SANDRA MARIANA DNI 17.534.515, en los 

autos caratulados “SANNA MARIANA SANDRA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. 

10804583”, para que en el término de treinta (30) 

días contados de la última publicación compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. FDO: Dr. MARTINA, Pablo Gustavo-Juez; Dr. 

VICHES, Juan Carlos, Secretario-

1 día - Nº 377606 - $ 553 - 28/04/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 18 Nom. 

de la ciudad de Córdoba, en los autos caratula-

dos “ALMEIDA SONZINI, MARTA EULALIA DEL 

VALLE - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

Expte. 10557124” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MARTA EULALIA DEL 

VALLE ALMEIDA SONZINI, DNI N° 3.226.392, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de su publicación, comparezcan y acrediten su 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135, art. 2340 del 

CCCN). Fdo: ALTAMIRANO Eduardo Christian 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. VILLADA Alejan-

dro Jose SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA

1 día - Nº 377800 - $ 845,60 - 28/04/2022 - BOE

La Sra juez de 1º instancia  y 6ª nominacion  en lo 

civ y com de la ciudad de Cordoba, en los autos 

“VARELA LUIS HORACIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS EXPTE Nº 10537058” Cita y em-

plaza a los herederos, acreedores,y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesion de 

VARELA LUIS HORACIO para que dentro de los 

(30) treinta dias siguientes a la publicacion com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publiquese  edictos en un dia 

en el boletin oficial ( art 152 del C.P.C. modif. ley 

9135 ) Fdo. Digitalmente por Clara Maria Cor-

deiro JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA, Nota Paula 

. SECRETARIA/O JUZGADO  1RA INSTANCIA

1 día - Nº 377856 - $ 742,40 - 28/04/2022 - BOE

RÍO CUARTO: La Sra. Jueza de 1era. Inst. y 

4ta. Nom., en lo Civil y Comercial, Secretaria N° 

8 a cargo del Dr. Pedernera Elio Leonel, en los 

autos caratulados: “PERENO ELMER MARIO- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. 

N° 10770107”, cita y emplaza a todos los here-

deros y acreedores que se crean con derecho 

a los bienes dejados por el causante, ELMER 

MARIO PERENO, DNI N° 13.177.037, para que 

en el termino de treinta días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

PUEYRREDON Magdalena- Jueza- Ante mi, Dr. 

PEDERNERA Elio Leonel.

1 día - Nº 377985 - $ 635,60 - 28/04/2022 - BOE

Por disposición del Sr. Juez lª Inst. y 1ª Nom. Ci-

vil Comercial, Conciliación y Familia de  Bell Ville  

Dr. Sergio Enrique SANCHEZ  en autos “NIN IS-

MAEL  OMAR  DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS EXPTE 10833214” cítese  y emplácese  a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del causan-

te ISMAEL OMAR NIN,   para que dentro  del tér-

mino de treinta días corridos contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación bajo apercibimiento 

de ley (Art. 2340 del Cód. Civ.  y Com).- Dra. Ma-

ría Julia  DELLE VEDOVE  Prosecretario Letrado

1 día - Nº 378006 - $ 704 - 28/04/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ra Nom. Civ., Com. Y Fa-

milia, Secretaria N° 1 - Villa María, en los autos 

caratulados “ETCHEMENDY, JUAN CARLOS 

-SANCHEZ, ELENA MARÍA” Expte. N° 10848831, 

Cítese y emplácese a los herederos y acreedo-

res de los causantes Etchemendy, Juan Carlos 

y Sánchez, Elena María para que en el término 

de treinta días (30) días comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participación 

y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley. Publí-

quense edictos por el término de ley en el “Bole-

tín Oficial” (art. 2340, 2do párr. del CCCN y 152 

del C.P.C. y C., reformado por ley N° 9135). Villa 

María, 13 de abril del año 2022.  VUCOVICH, 

Álvaro Benjamín JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

– GOMEZ, Nora Lis SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 377986 - $ 876,80 - 28/04/2022 - BOE

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

De la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de TORRES, 

LORENZO JUSTINIANO  DNI 6.362.157, para 

que dentro de los treinta días siguientes de la 

publicación comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, en autos caratulados TO-

RRES, LORENZO JUSTINIANO -DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS, EXPTE N° 9885107. Que 

los herederos, acreedores y quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art 659 CPC. a cuyo fin publíquense 

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

del CCCN). Fdo. DOMINGUEZ Viviana Marisa – 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA – 

BELTRAMONE Verónica Carla JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

1 día - Nº 377989 - $ 898,40 - 28/04/2022 - BOE

Río Cuarto, 22/04/2022. La Sra. Jueza de 1ra. 

Inst. y 2da. Nom. Dra. María Laura Luque Videla, 

Sec. N°4 a cargo de la Dra. Marina Beatriz Toras-

so, en autos caratulados: “MARCHESI, EDGAR 

HUMBERTO-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS Expte. 10857570”. Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al fa-

llecimiento del causante Sr. EDGAR HUMBERTO 

MARCHESI, DNI N° 14.334.218, para qué en el 

término de Treinta Días (30) comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley, mediante 

Edictos qué se publicarán por un día (1) en el 

Boletín Oficial. De acuerdo a lo establecido por 

el art. 658 del C.P.C.C. y art. 2340 del C.C. y C. 

Ley 26.994.-

1 día - Nº 378014 - $ 819,20 - 28/04/2022 - BOE

ALTA GRACIA, 26/04/2022. La Jueza de 1A 

iNSTANCIA Y 2n en lo Civ.Com.Con.y Flia de la 

Ciudad de Alta Gracia, Cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de RUBEN ARGENTI-

NO MARMOL, D.N.I. Nº 6.432.741, para que en 
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el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados “MARMOL, RUBEN ARGENTINO 

s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N° 

10870201”. Fdo. Dra. CALDERON Lorena Beatriz  

- JUEZ - Dra. NAZAR Maria Emilse - 

PROSEC. 

1 día - Nº 378106 - $ 615,20 - 28/04/2022 - BOE

VILLA MARIA, 02/03/2022. El Sr. Juez  de Pri-

mera Instancia CIV.COM.FLIA.1A-Sec.2 - Dr. 

VUCOVICH Alvaro Benjamin en los autos cara-

tulados “DEHEZA, JACINTO HIPOLITO - ORTIZ, 

BENITA ELBA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (Expte. 10747619) dictó la siguiente reso-

lución: “Agréguense oficios. Por presentado, por 

parte y con el domicilio legal constituido. Cítese 

y emplácese a los herederos y acreedores de 

los causantes DEHEZA, JACINTO HIPOLITO y 

ORTIZ, BENITA ELBA para que en el término de 

treinta días corridos (art. 6º Cód. Civ. y Com. de 

la Nación -ley 26.994-, en adelante Cód. Civ. y 

Com.), comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación y lo acrediten, 

bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos 

por el término de un día en el “Boletín Oficial” (art. 

2340, 2do párr. del Cod. Civ. y Com. y 152 del 

CPC, reformado por ley N° 9135). Dése interven-

ción al Ministerio Fiscal. Notifíquese.- Firmado 

digitalmente por: Dr. VUCOVICH Alvaro Benjamin 

– Juez de 1era Instancia; VALAZZA Renato Anto-

nio, PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 378118 - $ 1229,60 - 28/04/2022 - BOE

Río Cuarto. .1ª Inst. .C.C. Fam. .7ª de Rio Cuarto, 

Sec. N° 13, en los autos caratulados “Lujan, An-

tonio - Rhein, Haydeé Tomasa- Declaratoria de 

Herederos” – Expte. 10531985 cita y emplaza a 

los herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de Lujan 

Antonio (DNI 6.649.644) y Rhein, Haydeé (DNI 

4751803) para que en el término de 30 Días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Río Cuarto 02/02/2022. Dr. BUI-

TRAGO Santiago- Juez/a Juzgado 1ra. Instancia.

1 día - Nº 378155 - $ 586,40 - 28/04/2022 - BOE

El Juzgado en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia 8va circunscripción Laboulaye Córdo-

ba ordena : “Cítese y emplácese a herederos, 

acreedores y quienes se consideran con derecho 

a la herencia de JULIO EUGENIO DESIMONE 

para que en el término de treinta días a contar 

desde la publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación. Publíquese edicto citatorio en el Bole-

tín Oficial por el término de un día (art. 2340, 2° 

párrafo CCC)”. Firmado: CAPDEVILA María Sole-

dad - SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2022.04.20 ; SABAINI ZAPATA Ignacio 

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

2022.04.25.

1 día - Nº 378188 - $ 753,20 - 28/04/2022 - BOE

AUDIENCIAS

CORDOBA – La excelentísima Cámara Laboral 

Sexta sec. N° 12 a cargo de la Dra. VIVANCO 

María Alfonsina, en los autos caratulados “VAZ-

QUEZ ORTEGA, ESTEBAN LUIS C/ HANSEN 

- BARRIENTOS S.R.L. Y OTROS - ORDINARIO 

- OTROS (LABORAL) – EXPTE N° 3264632”, cita 

y emplaza a los herederos de HANSEN, Ricardo 

Horacio DNI 14.222.168, a continuación se trans-

cribe el decreto que ordena la medida: “CORDO-

BA, 17/9/2021. Atento lo solicitado por la parte 

actora, el certificado que antecede y constancias 

de la causa: 1) Emplácese a los herederos del 

co-demandado fallecido Ricardo Horacio Hansen 

DNI 14.222.168 a fin de que en diez (10) días 

comparezcan a estar a derecho en autos, en los 

términos del art. 80 del CPCC (aplicación suple-

toria), acreditando en debida forma el carácter 

de tales y constituyendo domicilio legal al efecto, 

bajo apercibimiento de ley. 2) Para la prosecu-

ción de la presente causa: Publíquense edictos 

durante cinco veces en el término de diez días, 

de citación y comparendo a los presentes de los 

herederos del co-demandado fallecido Ricardo 

Horacio Hansen DNI 14.222.168, en el Boletín 

Oficial Electrónico (http://boletinoficial.cba.gov.ar/ 

; https://boe.cba.gov.ar ) –dejando constancias 

que el presente goza de beneficio de gratuidad 

por ser causa laboral-, siendo el término de com-

parendo de diez días a partir de la última publi-

cación (art. 22, tercer párrafo de la ley 7987). Há-

gase saber al letrado del actor Dr. Agustín Javier 

Ames, que deberá procurar su diligenciamiento 

bajo apercibimiento de ley;  que para operar con 

la plataforma  BOE el letrado deberá estar regis-

trados como CIUDADANO DIGITAL con el Nivel 

de seguridad 2–Verificado; asimismo deberá 

adjuntar a la causa las constancias de las publi-

caciones de edictos ordenadas supra, bajo aper-

cibimiento  de ley. Notifíquese.-“ Fdo: POCHET-

TINO Emilia (PROSECRETARIO/A LETRADO). 

Córdoba 19 de Abril de 2022. 

5 días - Nº 376119 - $ 11218 - 03/05/2022 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV05 

Nº061 suscripto en fecha 12 de Julio. de 2011 en-

tre PILAY S.A PILARES S.RL U.T y el Sr. Audino 

Mario Gabriel DNI 17.870.448 ha sido extraviado 

por el mismo.

2 días - Nº 377444 - $ 320 - 29/04/2022 - BOE

CITACIONES

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE PEREYRA, HUGO DANTE - EJECUTIVO 

FISCAL – EE N° 10010007, que tramitan por ante 

el juzgado de 1° Instancia en lo CCF, Secretaría 

Unica de Ejecución Fiscal (General Paz 331, PB, 

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

res de PEREYRA, HUGO DANTE (edictos que 

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

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

que comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en el 

mismo edicto- para que en TRES días más opon-

gan excepciones legítimas, bajo apercibimiento 

de mandar llevar adelante la ejecución. 

5 días - Nº 374707 - $ 2030 - 29/04/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

ARCE, PEDRO - EJECUTIVO FISCAL – EE N° 

10010037, que tramitan por ante el juzgado de 1° 

Instancia en lo CCF, Secretaría Unica de Ejecu-

ción Fiscal (General Paz 331, PB, Villa María), 

se CITA Y EMPLAZA a los sucesores de ARCE, 

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

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

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

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

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

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. 

5 días - Nº 374708 - $ 1970 - 29/04/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

TAMBUTTO, PEDRO ALFONSO - EJECUTIVO 

FISCAL – EE N° 9688614, que tramitan por ante 

el juzgado de 1° Instancia en lo CCF, Secretaría 

Unica de Ejecución Fiscal (General Paz 331, PB, 

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

res de TAMBUTTO, PEDRO ALFONSO (edictos 

que se publicaran cinco (5) veces en el Boletín 

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

días, que comenzaran a partir de la última pu-
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blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de rema-

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

más opongan excepciones legítimas, bajo aperci-

bimiento de mandar llevar adelante la ejecución. 

5 días - Nº 374710 - $ 2056,25 - 29/04/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE CAIROLI, MARIA RAMONA - EJECUTIVO 

FISCAL – EE N° 9026317, que tramitan por ante 

el juzgado de 1° Instancia en lo CCF, Secretaría 

Unica de Ejecución Fiscal (General Paz 331, PB, 

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

res de CAIROLI, MARIA RAMONA (edictos que 

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

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

que comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en el 

mismo edicto- para que en TRES días más opon-

gan excepciones legítimas, bajo apercibimiento 

de mandar llevar adelante la ejecución. 

5 días - Nº 374711 - $ 2041,25 - 29/04/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

GRASSANI, LIDIA IRENE - EJECUTIVO FISCAL 

– EE N° 9562776, que tramitan por ante el juzga-

do de 1° Instancia en lo CCF, Secretaría Unica 

de Ejecución Fiscal (General Paz 331, PB, Villa 

María), se CITA Y EMPLAZA a los sucesores de 

GRASSANI, LIDIA IRENE (edictos que se publi-

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

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

menzaran a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía, y cíteselos de remate- en el mismo 

edicto- para que en TRES días más opongan 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución. 

5 días - Nº 374714 - $ 2041,25 - 29/04/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE MENGHINI, HUGO OSCAR - EJECUTIVO 

FISCAL – EE N°9163748, que tramitan por ante 

el juzgado de 1° Instancia en lo CCF, Secretaría 

Unica de Ejecución Fiscal (General Paz 331, PB, 

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

res de MENGHINI, HUGO OSCAR (edictos que 

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

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

que comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en el 

mismo edicto- para que en TRES días más opon-

gan excepciones legítimas, bajo apercibimiento 

de mandar llevar adelante la ejecución. 

5 días - Nº 374719 - $ 2030 - 29/04/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

CUELLO, ALCIRA NORMA - EJECUTIVO FIS-

CAL – EE N° 10002094, que tramitan por ante 

el juzgado de 1° Instancia en lo CCF, Secretaría 

Unica de Ejecución Fiscal (General Paz 331, PB, 

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

res de CUELLO, ALCIRA NORMA (edictos que 

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

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

que comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en el 

mismo edicto- para que en TRES días más opon-

gan excepciones legítimas, bajo apercibimiento 

de mandar llevar adelante la ejecución. 

5 días - Nº 374722 - $ 2037,50 - 29/04/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE TALEI, JULIO ARGENTINO - EJECUTIVO 

FISCAL – EE N° 9992826, que tramitan por ante 

el juzgado de 1° Instancia en lo CCF, Secretaría 

Unica de Ejecución Fiscal (General Paz 331, PB, 

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

res de TALEI, JULIO ARGENTINO (edictos que 

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

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

que comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en el 

mismo edicto- para que en TRES días más opon-

gan excepciones legítimas, bajo apercibimiento 

de mandar llevar adelante la ejecución. 

5 días - Nº 374847 - $ 2048,75 - 29/04/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

GOMEZ, JULIO - EJECUTIVO FISCAL – EE N° 

9992836, que tramitan por ante el juzgado de 1° 

Instancia en lo CCF, Secretaría Unica de Ejecu-

ción Fiscal (General Paz 331, PB, Villa María), se 

CITA Y EMPLAZA a los sucesores de GOMEZ, 

JULIO (edictos que se publicaran cinco (5) veces 

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

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

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

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

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. 

5 días - Nº 374849 - $ 1973,75 - 29/04/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

BAILONE, MARIO PEDRO - EJECUTIVO FIS-

CAL – EE N° 10005881, que tramitan por ante 

el juzgado de 1° Instancia en lo CCF, Secretaría 

Unica de Ejecución Fiscal (General Paz 331, PB, 

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

res de BAILONE, MARIO PEDRO (edictos que 

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

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

que comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en el 

mismo edicto- para que en TRES días más opon-

gan excepciones legítimas, bajo apercibimiento 

de mandar llevar adelante la ejecución. 

5 días - Nº 374851 - $ 2037,50 - 29/04/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

VALLE, DELIA MARIA - EJECUTIVO FISCAL 

– EE N° 9736792, que tramitan por ante el juz-

gado de 1° Instancia en lo CCF, Secretaría Unica 

de Ejecución Fiscal (General Paz 331, PB, Villa 

María), se CITA Y EMPLAZA a los sucesores de 

VALLE, DELIA MARIA (edictos que se publicaran 

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

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. 

5 días - Nº 374852 - $ 2018,75 - 29/04/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1 , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ BAZAN JUAN 

ANGEL Y OTRO S/ Ejecutivo” Expte Nº 4609272, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja. NOTIFICA  a: BAZAN JUAN 

ANGEL Y ANDRADA, MERCEDES EDELFI-

NA, la siguiente resolución: “”Sentencia Núme-

ro:6708. Córdoba, 18 de junio de 2008. Y VISTOS 

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

cer lugar a la demanda ejecutiva promovida en 

contra de ANDRADA, MERCEDES EDELFINA, 

BAZAN, JUAN ANGEL , en consecuencia, man-

dar llevar adelante la ejecución entablada hasta 
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el completo pago a la actora de la suma de pe-

sos TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON VEIN-

TE CENTAVOS ($329,20), con mas intereses de 

acuerdo al considerando pertinente. II) Costas a 

cargo de la parte demandada a cuyo fin regúlen-

se los honorarios del Dr. Robles Francisco Sal-

vador en la suma de Pesos quinientos setenta y 

ocho ($578,00) por las tareas realizadas hasta la 

Sentencia y en la suma de Pesos ciento seten-

ta y tres con cuarenta centavos $173,40) por las 

tareas previstas a la iniciación del juicio. Protoco-

lícese, hágase saber y dése copia.-” Fdo: Viñas, 

Julio Jose - Juez de Primera Instancia.-

5 días - Nº 375007 - $ 3893,75 - 29/04/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

MEYNET, JUAN CARLOS - EJECUTIVO FISCAL 

– EE N° 9992840, que tramitan por ante el juzga-

do de 1° Instancia en lo CCF, Secretaría Unica 

de Ejecución Fiscal (General Paz 331, PB, Villa 

María), se CITA Y EMPLAZA a los sucesores de 

MEYNET, JUAN CARLOS (edictos que se publi-

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

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

menzaran a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía, y cíteselos de remate- en el mismo 

edicto- para que en TRES días más opongan 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución. 

5 días - Nº 374853 - $ 2026,25 - 29/04/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

CEBREIRO JULIO ALBERTO-Pres Multiple Fis-

cal Expte N° 9156431, De conformidad a lo dis-

puesto 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 reclama-

do, interés y costas provisoria 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 apercibi-

miento. Notifíquese. 

5 días - Nº 375106 - $ 2161,25 - 29/04/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE ATENCIO HECTOR 

RAUL -Pres Multiple Fiscal Expte N° 9156447, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: CORDOBA, 20/10/2021. Por adjunta 

constancia de notificación. Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese-Fdo . PETRI Paulina Erica 

5 días - Nº 375128 - $ 1902,50 - 29/04/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

VILLARREAL RAMON DEL VALLE-Pres Multiple 

Fiscal Expte N° 9156459, De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin 

mas tramite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclamado, 

interés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese 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 apercibi-

miento. Notifíquese. 

5 días - Nº 375143 - $ 2176,25 - 29/04/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ MI-

ZRAJI PABLO AXEL-Pres Multiple Fiscal Expte 

N° 9156463, De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

comprensiva del capital reclamado, interés y cos-

tas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al de-

mandado para que en el termino de 20 días com-

parezca 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 375153 - $ 2146,25 - 29/04/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

PEDERNERA MARA NATALIA-Pres Multiple 

Fiscal Expte N° 9153626, De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin 

mas tramite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclamado, 

interés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese 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 apercibi-

miento. Notifíquese. 

5 días - Nº 375155 - $ 2161,25 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a que en los autos caratulados: “ Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ 

Prieto Daniel Andrés Presentación múltiple fiscal 

expediente Nº 5750913”, tramitados ante la Se-

cretaria de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 3, domicilio del tribunal ,Arturo M. Bas nº 244- 

planta baja, se ha dictado la siguiente RESOLU-

CIÓN: CORDOBA, 28/11/2017. Incorpórese publi-

cación de edictos acompañada. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita 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.CER-

TIFICO: Que se encuentra vencido el término por 

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

mismo/s haya/n opuesto excepción legítima algu-

na al progreso de la acción. Oficina: 28/11/2017.- 

Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Ve-

rónica Andrea PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fdo:FADUL,Veronica A. M.P. 1-37539

5 días - Nº 375271 - $ 2697,50 - 29/04/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MUÑOZ ANTO-

NIA BENITA  -  EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.: 10034482” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3, 

se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o suce-

sores de  MUÑOZ ANTONIA BENITA,  para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

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

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. LOPEZ - PROSECRETARIA LE-

TRADA.

5 días - Nº 376127 - $ 1497,50 - 28/04/2022 - BOE

Se notifica a BAEZ GERARDO que en los autos 

caratulados: “Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba c/ Baez Gerardo- Presentación 

múltiple fiscal expediente Nº5877179”, tramitados 
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ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 3, domicilio del tribunal ,Arturo M. 

Bas nº 244- planta baja, se ha dictado la siguien-

te RESOLUCIÓN: Córdoba. Citese y emplacese 

a la parte demandada, para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Citesela de remate en la 

misma diligencia para que en el termino de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifiquese con copia de la demanda y la docu-

mental mencionando el nº de SAC asignado al 

expediente(Art 9 del acuerdo reglamentario nº 

678 serie “A” de fecha 12/8/03). Por las facultades 

que me otorga el art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la ley 7006, y articulo 2do y 5to de la 

ley 9024/02.- Fdo: Fadul Veronica Alejandra -MP 

1-37539 Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 375404 - $ 3203,75 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a DAVILA PABLO EZEQUIEL que 

en los autos caratulados:” Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba c/ Davila Pablo 

Ezequiel- Presentación múltiple fiscal expedien-

te Nº5872954”, tramitados ante la Secretaria de 

Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3, do-

micilio del tribunal ,Arturo M. Bas nº 244- planta 

baja, se ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN: 

Córdoba. Citese y emplacese a la parte deman-

dada, para que en el termino de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Citesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifiquese. Art 

2 Ley 9024.- Fdo: Fadul Veronica Alejandra -MP 

1-37539 Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 375425 - $ 2258,75 - 29/04/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ AUBINEL IGNA-

CIO DAVID S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Elec-

trónico” Expte Nº 9770105, con domicilio del Tri-

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

NOTIFICA A AUBINEL IGNACIO DAVID la si-

guiente resolución: CORDOBA, 18/02/2021. Por 

presentado, por parte, en el carácter  invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Estése a lo 

dispuesto por el art.2 de la ley 9024 y sus mo-

dificatorias.[...]” FDO: FERNANDEZ Elsa Alejan-

dra-PROSECRETARIO/A LETRADO Otro decre-

to: “De conformidad con lo dispuesto por la Ley 

Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

tima provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley.- Cítesela de remate en la misma diligen-

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese” Fdo: Francisco Salvador Robles  Procura-

dor Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 375708 - $ 4208,75 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a PINO CRISTIAN MIGUEL  que 

en los autos caratulados: “ Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba c/ Pino Cristian 

Miguel- Presentación múltiple fiscal expedien-

te Nº6221389”, tramitados ante la Secretaria de 

Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº1, domi-

cilio del tribunal ,Arturo M. Bas nº 244- planta 

baja, se ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN: 

Córdoba. Citese y emplacese a la parte deman-

dada, para que en el termino de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Citesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifiquese Art 

2 Ley 9024.- Fdo: Fadul Veronica Alejandra -MP 

1-37539 Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 375429 - $ 2251,25 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a CASTRO LUCIANO SEBASTIAN 

que en los autos caratulados: “ Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba c/ Castro Luciano 

Sebastian- Presentación múltiple fiscal expedien-

te Nº 6073210”, tramitados ante la Secretaria de 

Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº3, domi-

cilio del tribunal ,Arturo M. Bas nº 244- planta 

baja, se ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN: 

CORDOBA, 29/04/2019. Incorpórese publicación 

de edictos adjuntada. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). No-

tifíquese.CERTIFICO: que se encuentra vencido 

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

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

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

29/04/2019. Fdo:FUNES Maria Elena PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 375469 - $ 2416,25 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a MERCADO, HERMENEGILDO RO-

MAN que en los autos caratulados: “ Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/ MERCA-

DO, HERMENEGILDO ROMAN- Presentación 

múltiple fiscal expediente Nº 5941188”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 3, domicilio del tribunal ,Arturo M. 

Bas nº 244- planta baja, se ha dictado la siguien-

te RESOLUCIÓN: Córdoba. Citese y emplacese 

a la parte demandada, para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Citesela de remate en la 

misma diligencia para que en el termino de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifiquese. Art 2 Ley 9024.- Fdo: Doctora Fadul  

Veronica Alejandra -MP 1-37539 Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 375492 - $ 2345 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a TORRES OSCAR LUIS  que en 

los autos caratulados: “ Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/ TORRES OSCAR 

LUIS- Presentación múltiple fiscal expediente Nº 

5828499”, tramitados ante la Secretaria de Ges-

tión Común de Ejecución Fiscal Nº 3, domicilio 

del tribunal ,Arturo M. Bas nº 244- planta baja, se 

ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN: Córdoba. 

Citese y emplacese a la parte demandada, para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Citesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

termino de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifiquese. Art 2 Ley 9024.- 

Fdo: Fadul  Veronica Alejandra -MP 1-37539 Pro-

curadora Fiscal.

5 días - Nº 375507 - $ 2243,75 - 29/04/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE VACA TEOBULO FRANCISCO Y 

OTRO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electró-

nico” Expte Nº 10084627, con domicilio del Tribu-

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

NOTIFICA A SUCESIÓN INDIVISA DE VACA 

TEOBULO FRANCISCO y CARRETERO NIL-

DA RITA la siguiente resolución: “CORDOBA, 

19/10/2021.   Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito, reanúdense las presentes actua-

ciones (art. 97, ib.). estese al proveído de fecha 

21/05/2021, a cuyo fin y atento a lo dispuesto 

por el art. 165 del CPCC cítese y emplácese a 

los/as Sucesores del/a demandado/a por edic-

tos que se publicarán por un día en el Boletín 

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

que comenzarán a partir de la última publicación, 
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COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la 

misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 

9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, 

acredite notificación al domicilio fiscal que surge 

del título de deuda.” FDO:PERASSO Sandra Da-

niela - Prosecretaria. 

5 días - Nº 375725 - $ 4373,75 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a GONZALEZ TORIBIO JOSE  que 

en los autos caratulados: “ Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/ GONZALEZ TO-

RIBIO JOSE- Presentación múltiple fiscal expe-

diente Nº 6172377”, tramitados ante la Secretaria 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 1, do-

micilio del tribunal ,Arturo M. Bas nº 244- planta 

baja, se ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN: 

Córdoba. Citese y emplacese a la parte deman-

dada, para que en el termino de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Citesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifiquese. Art 

2 Ley 9024.- Fdo: Fadul  Veronica Alejandra -MP 

1-37539 Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 375511 - $ 2273,75 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FUNES 

MARCELINO OSVALDO que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE FUNES 

MARCELINO OSVALDO- Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 10712748, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Ve-

rónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdo-

ba. Se ha dictado la siguiente resolución: De con-

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

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a 

remate en la misma diligencia, para que en el ter-

mino de tres (3) días subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina

5 días - Nº 375613 - $ 2510 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VILLAL-

BA EULOGIO  que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE VILLALBA EU-

LOGIO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

10873314, 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 vein-

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

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina

5 días - Nº 375614 - $ 2472,50 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TITA 

ANTONIO JOSE que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/SUCESION INDIVISA DE TITA ANTONIO 

JOSE - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

10873313, 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 vein-

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

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina

5 días - Nº 375615 - $ 2472,50 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ 

NELIDA EUFEMIA  que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ NELIDA 

EUFEMIA - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 10873315, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

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

parte demandada para que en el termino de vein-

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

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina

5 días - Nº 375616 - $ 2498,75 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SOSA IG-

NACIO PAUBLINO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE SOSA IGNACIO 

PAUBLINO- Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 10873319, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

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

parte demandada para que en el termino de vein-

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

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina

5 días - Nº 375617 - $ 2502,50 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CHAVES 

MARIA JOVITA que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE CHAVES MARIA 

JOVITA- Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

10873321, 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 vein-

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

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina

5 días - Nº 375618 - $ 2480 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ISIDO-

RI ANITA MAGDALENA que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE ISIDORI 

ANITA MAGDALENA- Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 10712732, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Veróni-

ca, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. 
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Se ha dictado la siguiente resolución: De confor-

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

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a 

remate en la misma diligencia, para que en el ter-

mino de tres (3) días subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina

5 días - Nº 375620 - $ 2510 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MON-

TERO EDUARDO ROBERTO que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/SUCESION INDIVISA DE MON-

TERO EDUARDO ROBERTO - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 10712762, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días 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 375621 - $ 2517,50 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a SANCHEZ HUGO que en los autos 

caratulados: “ Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ SANCHEZ HUGO - Presentación 

múltiple fiscal expediente Nº 6073204”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 3, domicilio del tribunal ,Arturo M. 

Bas nº 244- planta baja, se ha dictado la siguien-

te RESOLUCIÓN: Córdoba. Citese y emplacese 

a la parte demandada, para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Citesela de remate en la 

misma diligencia para que en el termino de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifiquese. Art 2 Ley 9024.- Fdo: Fadul  Veronica 

Alejandra -MP 1-37539 Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 375705 - $ 2221,25 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE QUAT-

TROCCHI CLARA TERESA que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/SUCESION INDIVISA DE QUAT-

TROCCHI CLARA TERESA - Presentación Multi-

ple Fiscal- Expte. Nº 10712759, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Ve-

rónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdo-

ba. Se ha dictado la siguiente resolución: De con-

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

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a 

remate en la misma diligencia, para que en el ter-

mino de tres (3) días subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina

5 días - Nº 375622 - $ 2517,50 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RODRI-

GUEZ JULIO que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/

SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ JULIO - 

Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 10873307, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Se-

cretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente re-

solución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201, “Cítese y emplácese a la parte demandada 

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

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley: Cíteselo a remate en la misma diligencia, 

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

guientes al vencimiento del plazo de comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, 

Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 375627 - $ 2450 - 29/04/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ HERRERA, 

MARIA AMBROSIA, Y OTROS S/ Ejecución Fis-

cal - Ejecución Fiscal” Expte Nº 6058176, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA BRIGNA MARIO la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 10/11/2017. 

Téngase al compareciente por  presentado, como 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. A lo demás estese al art. 2 

de la ley provincial N° 9024.” FDO: FUNES Ma-

ria Elena. Otro decreto: “CORDOBA, 04/04/2022. 

Agréguese. Por cumplimentado el decreto que 

antecede. Téngase presente lo manifestado por 

el Dr. ROBLES, FRANCISCO SALVADOR en 

relación al domicilio del codemandado BRIGNA, 

MARIO y en su mérito publíquense edictos cita-

torios en el Boletín Oficial, debiendo ampliarse el 

plazo de comparendo a veinte días.” FDO: ROTE-

DA Lorena Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Ro-

bles  Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 375821 - $ 5453,75 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OLIVERA 

VICTOR ENRIQUE que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/SUCESION INDIVISA DE OLIVERA VICTOR 

ENRIQUE- Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 10873310, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

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

parte demandada para que en el termino de vein-

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

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina

5 días - Nº 375628 - $ 2506,25 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a  SUCESION INDIVISA DE RENAU-

DO ADRIAN EDUARDOque en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE RENAU-

DO ADRIAN EDUARDO- Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 10873326, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Ve-

rónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdo-

ba. Se ha dictado la siguiente resolución: De con-

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

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a 

remate en la misma diligencia, para que en el ter-

mino de tres (3) días subsiguientes al vencimien-
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to del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina

5 días - Nº 375629 - $ 2502,50 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a ALCARAZ, RUTH MARIA VERONI-

CA que en los autos caratulados: “ Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/ ALCARAZ, 

RUTH MARIA VERONICA - Presentación múl-

tiple fiscal expediente Nº 5872944”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 3, domicilio del tribunal ,Arturo M. 

Bas nº 244- planta baja, se ha dictado la siguien-

te RESOLUCIÓN: Córdoba. Citese y emplacese 

a la parte demandada, para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Citesela de remate en la 

misma diligencia para que en el termino de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifiquese. Art 2 Ley 9024.- Fdo: Fadul  Veronica 

Alejandra -MP 1-37539 Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 375715 - $ 2326,25 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a SAN MARTIN DANIEL HORACIO 

que en los autos caratulados: “ Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba c/ SAN MARTIN 

DANIEL HORACIO, Presentación múltiple fiscal 

expediente Nº 6073171”, tramitados ante la Se-

cretaria de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 3, domicilio del tribunal ,Arturo M. Bas nº 

244- planta baja, se ha dictado la siguiente RE-

SOLUCIÓN: Córdoba. Citese y emplacese a la 

parte demandada, para que en el termino de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Citesela de remate en la misma 

diligencia para que en el termino de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifiquese. Por las facultades que me otorga el 

art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la ley 

7006, y articulo 2do y 5to de la ley 9024/02.- Fdo: 

Fadul  Veronica Alejandra -MP 1-37539 Procura-

dora Fiscal.

5 días - Nº 375726 - $ 2731,25 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a GOMEZ MATIAS que en los autos 

caratulados: “ Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ GOMEZ MATIAS, Presentación 

múltiple fiscal expediente Nº 5874905”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 3, domicilio del tribunal ,Arturo M. 

Bas nº 244- planta baja, se ha dictado la siguien-

te RESOLUCIÓN: Córdoba. Citese y emplacese 

a la parte demandada, para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Citesela de remate en la 

misma diligencia para que en el termino de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifiquese. Por las facultades que me otorga el 

art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la ley 

7006, y articulo 2do y 5to de la ley 9024/02.- Fdo: 

Fadul  Veronica Alejandra -MP 1-37539 Procura-

dora Fiscal.

5 días - Nº 375728 - $ 2633,75 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a QUILICHE DANIEL LAZARO que 

en los autos caratulados: “ Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/ QUILICHE DANIEL 

LAZARO, Presentación múltiple fiscal expedien-

te Nº 5795604”, tramitados ante la Secretaria de 

Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3, domi-

cilio del tribunal ,Arturo M. Bas nº 244- planta 

baja, se ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN: 

Córdoba. Citese y emplacese a la parte deman-

dada, para que en el termino de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Citesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifiquese. Por 

las facultades que me otorga el art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la ley 7006, y articulo 2do 

y 5to de la ley 9024/02.- Fdo: Fadul  Veronica Ale-

jandra -MP 1-37539 Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 375731 - $ 2708,75 - 29/04/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ RAMON 

ROQUE  -  EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 

10034475” tramitados por ante la SEC. DE GES-

TIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3, se 

CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores 

de  SANCHEZ RAMON ROQUE, 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. LOPEZ - PROSECRETARIA LE-

TRADA.

5 días - Nº 376050 - $ 1486,25 - 28/04/2022 - BOE

Se notifica a ARCE ANGEL RAMÓN que en 

los autos caratulados: “ Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/ ARCE ANGEL RA-

MÓN, Presentación múltiple fiscal expediente Nº 

5976063”, tramitados ante la Secretaria de Ges-

tión Común de Ejecución Fiscal Nº 3, domicilio 

del tribunal ,Arturo M. Bas nº 244- planta baja, se 

ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN: Córdoba. 

Citese y emplacese a la parte demandada, para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Citesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

termino de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifiquese. Por las faculta-

des que me otorga el art. 125 de la Ley 9201, 

modificatoria de la ley 7006, y articulo 2do y 5to 

de la ley 9024/02.- Fdo: Fadul  Veronica Alejandra 

-MP 1-37539 Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 375735 - $ 2663,75 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a BRINGAS FONTAINE, ARMANDO 

CAYETANO que en los autos caratulados: “ Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ BRINGAS FONTAINE, ARMANDO CAYETA-

NO, Presentación múltiple fiscal expediente Nº 

6029717”, tramitados ante la Secretaria de Ges-

tión Común de Ejecución Fiscal Nº 3, domicilio 

del tribunal ,Arturo M. Bas nº 244- planta baja, se 

ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN: Córdoba. 

Citese y emplacese a la parte demandada, para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Citesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

termino de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifiquese. Por las faculta-

des que me otorga el art. 125 de la Ley 9201, 

modificatoria de la ley 7006, y articulo 2do y 5to 

de la ley 9024/02.- Fdo: Fadul  Veronica Alejandra 

-MP 1-37539 Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 375737 - $ 2798,75 - 29/04/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N°1 , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CRAVERO CE-

SAR AUGUSTO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente 

Electrónico (EE) - Ejecutivo Fiscal - Expediente 

Electrónico” Expte Nº 9771207, con domicilio del 

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

baja NOTIFICA A CRAVERO CESAR AUGUSTO 

la siguiente resolución: CÓRDOBA, 21/03/2022. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito 

y atento a las constancias de autos, publíquen-

se edictos citatorios en el Boletín Oficial por un 

día (art. 4 ley 9024).Texto Firmado digitalmente 

por : MARSHALL MASCO Efrain- PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.. Otro decreto: “De conformi-

dad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 375959 - $ 4482,50 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a MIGUEZ HUGO que en los autos 

caratulados: “ Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/MIGUEZ HUGO, Presentación múl-

tiple fiscal expediente Nº 6071944 ”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 3, domicilio del tribunal ,Arturo M. 

Bas nº 244- planta baja, se ha dictado la siguien-

te RESOLUCIÓN: Córdoba. Citese y emplacese 

a la parte demandada, para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Citesela de remate en la 

misma diligencia para que en el termino de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifiquese. Por las facultades que me otorga el 

art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la ley 

7006, y articulo 2do y 5to de la ley 9024/02.- Fdo: 

Fadul  Veronica Alejandra -MP 1-37539 Procura-

dora Fiscal.

5 días - Nº 375762 - $ 2626,25 - 29/04/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; 

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ TOM-

BESSI MARIA JOSE-Pres Multiple Fiscal Expte 

N° 8364260, De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: CORDOBA, 31/07/2020. 

Incorpórese la cédula de notificación acompaña-

da. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. CERTIFICO: Que se encuen-

tra vencido el término por el que se citó al/los de-

mandado/s sin que el/los mismo/s haya/n opues-

to excepción legítima alguna al progreso de la 

acción. Oficina:31/07/2020.-Fdo  MASCHIETTO 

Federico.

5 días - Nº 376028 - $ 1966,25 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a OLMOS JUAN ANDRES que en 

los autos caratulados: “ Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/OLMOS JUAN AN-

DRES, Presentación múltiple fiscal expediente Nº 

6102515 ”, tramitados ante la Secretaria de Ges-

tión Común de Ejecución Fiscal Nº 3, domicilio 

del tribunal ,Arturo M. Bas nº 244- planta baja, se 

ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN: Córdoba. 

Citese y emplacese a la parte demandada, para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Citesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

termino de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifiquese. Por las faculta-

des que me otorga el art. 125 de la Ley 9201, 

modificatoria de la ley 7006, y articulo 2do y 5to 

de la ley 9024/02.- Fdo: Fadul  Veronica Alejandra 

-MP 1-37539 Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 375773 - $ 2671,25 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PIEMON-

TESI JORGE ALFREDO que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE PIEMON-

TESI JORGE ALFREDO- Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 10530791, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Ve-

rónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdo-

ba. Se ha dictado la siguiente resolución: De con-

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

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a 

remate en la misma diligencia, para que en el ter-

mino de tres (3) días subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina

5 días - Nº 375860 - $ 2517,50 - 29/04/2022 - 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 HEREDIA HUGO 

LUIS - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10367482” 

cita y emplaza a los herederos del Sr. HEREDIA 

HUGO LUIS -  CUIT 23-06518083-9  de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte ( 20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al 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 375901 - $ 2693,75 - 29/04/2022 - 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 ALLENDE CANDELA-

RIA - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10158303” 

cita y emplaza a los herederos de la Sra. ALLEN-

DE CANDELARIA - CUIT 27-07319889-0 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 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 375903 - $ 2705 - 29/04/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

ba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ AGUSTIN- 

EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10389837” cita y 

emplaza a los herederos del Sr. ALVAREZ AGUS-

TIN - CUIT 20-06497379-8 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 375907 - $ 2675 - 29/04/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; en 

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE GAETAN JUAN CARLOS -Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 8364236, De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: 
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Córdoba, 06 de agosto de 2020. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

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

se.CERTIFICO: que se encuentra vencido el tér-

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

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

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

06/08/2020.-Fdo  RODRIGUEZ PONCIO Ague-

da.

5 días - Nº 376057 - $ 2086,25 - 29/04/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; en 

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE PAEZ VALLEJO MARIA HERMI-

NIA -Pres Multiple Fiscal Expte N° 8364241, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Córdoba, 14/06/2021. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita 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.CER-

TIFICO: que se encuentra vencido el término por 

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

mismo/s haya/n opuesto excepción legítima algu-

na al progreso de la acción. Oficina: 14/06/2021.-

Fdo  LOPEZ Ana Laura.

5 días - Nº 376061 - $ 1865 - 29/04/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; 

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE GROSSI GREGORIO NAR-

CISO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 8364242, 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 provisoria 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 376063 - $ 2213,75 - 29/04/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

ba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE VAZQUEZ ANGEL- 

EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9985177” cita y 

emplaza a los herederos del Sr. VAZQUEZ AN-

GEL - CUIT 20-04897411-3 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 376068 - $ 2678,75 - 29/04/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

ba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE VILLAGRA AN-

GEL FRANCISCO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 9985180” cita y emplaza a los herederos del 

Sr. VILLAGRA ANGEL FRANCISCO- CUIT 20-

06494320-1 de conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de veinte ( 20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo, oponga excepciones legítimas y ofrez-

ca 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 376084 - $ 2735 - 29/04/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdoba,con 

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

en los autos caratulados: “ DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE FIERRO ANTONIO DEL 

VALLE- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9959037” 

cita y emplaza a los herederos del Sr. FIERRO 

ANTONIO DEL VALLE - CUIT 20-06465036-0 

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 376091 - $ 2738,75 - 29/04/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

ba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BIANCULLI 

BEATRIZ MARIA ROSA- EJECUTIVO FISCAL- 

E.E. N° 9959036” cita y emplaza a los herederos 

de BIANCULLI BEATRIZ MARIA ROSA - CUIT 

27029243382 de conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de veinte ( 20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo, oponga excepciones legítimas y ofrez-

ca 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 376112 - $ 2757,50 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a  MOYANO SALOMON MARCOS 

que en los autos caratulados: “ Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/  MOYA-

NO SALOMON MARCOS, Presentación múltiple 

fiscal expediente Nº 6029735 ”, tramitados ante 

la Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3, domicilio del tribunal ,Arturo M. Bas 

nº 244- planta baja, se ha dictado la siguiente 

RESOLUCIÓN: Córdoba. Citese y emplacese 

a la parte demandada, para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Citesela de remate en la 

misma diligencia para que en el termino de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifiquese. Por las facultades que me otorga el 

art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la ley 

7006, y articulo 2do y 5to de la ley 9024/02.- Fdo: 

Fadul  Veronica Alejandra -MP 1-37539 Procura-

dora Fiscal.

5 días - Nº 376129 - $ 2712,50 - 29/04/2022 - 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/ SU-

CESIÓN INDIVISA DE BIGLIA GERARDO JOSÉ 

Y OTROS - Gladys Ilda Videla, Gerardo José Ma-

ría Biglia e Indalecia Gladys Biglia Pres Multiple 

Fiscal Expte N° 8481006, De conformidad a lo 
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dispuesto por la ley 9201, se ordena: CÓRDO-

BA, 14/03/2022. Agréguese. Téngase presente lo 

manifestado respecto de la legitimación pasiva  y 

por ampliada la demanda en contra del nombra-

do/s. En su mérito, recaratúlense y reanúdense 

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

al/la compareciente por presentado/a, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con el 

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

puesto por el art. 165 del CPCC cítese y emplá-

cese a los/as Sucesores del/a demandado/a por 

edictos que se publicarán por un dìa en el Boletín 

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

que comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la mis-

ma publicación para que en el plazo de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, 

bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acre-

dite notificación al domicilio fiscal que surge del 

título de deuda y a los domicilios denunciados de 

los co-herederos. Hágase saber que 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).. 

5 días - Nº 376133 - $ 5727,50 - 29/04/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BRITO GENOVE-

VA - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 10034484” 

tramitados por ante la SEC. DE GESTIÓN CO-

MÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3, se CITA Y EM-

PLAZA a los herederos y/o sucesores de BRITO 

GENOVEVA,  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 excepcio-

nes y ofrezcan las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. LOPEZ 

- PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 376142 - $ 1445 - 28/04/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SCICHILI SANTOS 

SALVADOR  -  EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.: 10034485” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3, 

se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o suceso-

res de SCICHILI SANTOS SALVADOR, para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

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

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. LOPEZ - PROSECRETARIA LE-

TRADA.

5 días - Nº 376155 - $ 1520 - 28/04/2022 - BOE

Se notifica a  MENCEGUEZ MARIO ALEJAN-

DRO que en los autos caratulados: “ Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/  MENCE-

GUEZ MARIO ALEJANDRO, Presentación múl-

tiple fiscal expediente Nº 5941203 ”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 3, domicilio del tribunal ,Arturo M. 

Bas nº 244- planta baja, se ha dictado la siguien-

te RESOLUCIÓN: Córdoba. Citese y emplacese 

a la parte demandada, para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Citesela de remate en la 

misma diligencia para que en el termino de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifiquese. Por las facultades que me otorga el 

art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la ley 

7006, y articulo 2do y 5to de la ley 9024/02.- Fdo: 

Fadul  Veronica Alejandra -MP 1-37539 Procura-

dora Fiscal.

5 días - Nº 376163 - $ 2742,50 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a  MENDICOA GONZALO que en 

los autos caratulados: “ Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/  MENDICOA GON-

ZALO, Presentación múltiple fiscal expediente Nº 

5905141 ”, tramitados ante la Secretaria de Ges-

tión Común de Ejecución Fiscal Nº 3, domicilio 

del tribunal ,Arturo M. Bas nº 244- planta baja, se 

ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN: Córdoba. 

Citese y emplacese a la parte demandada, para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Citesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

termino de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifiquese. Por las faculta-

des que me otorga el art. 125 de la Ley 9201, 

modificatoria de la ley 7006, y articulo 2do y 5to 

de la ley 9024/02.- Fdo: Fadul  Veronica Alejandra 

-MP 1-37539 Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 376171 - $ 2675 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a  BUSTAMANTE SERGIO GUSTAVO 

que en los autos caratulados: “ Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba c/  BUSTAMAN-

TE SERGIO GUSTAVO, Presentación múltiple 

fiscal expediente Nº 6220617 ”, tramitados ante 

la Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3, domicilio del tribunal ,Arturo M. Bas 

nº 244- planta baja, se ha dictado la siguiente 

RESOLUCIÓN: Córdoba. Citese y emplacese 

a la parte demandada, para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Citesela de remate en la 

misma diligencia para que en el termino de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifiquese. Por las facultades que me otorga el 

art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la ley 

7006, y articulo 2do y 5to de la ley 9024/02.- Fdo: 

Fadul  Veronica Alejandra -MP 1-37539 Procura-

dora Fiscal.

5 días - Nº 376183 - $ 2742,50 - 29/04/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MISA FEDERI-

CO JORGE - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.: 10047024” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o suce-

sores de MISA FEDERICO JORGE, para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

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

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. GURNAS - PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 376186 - $ 1486,25 - 28/04/2022 - BOE

Se notifica a HEREDIA HUGO RODOLFO que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ HEREDIA HUGO RO-

DOLFO- Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6868803, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL 

Nº1, Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo 

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

guiente resolución: CORDOBA, 12/11/2021. Agré-

guese. Bajo la responsabilidad de la institución 

actora, ejecútese el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (art. 7 Ley 9024). De la liquidación 

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

art. 7, ib).Notifíquese. MONTO $89871,44.- Fdo: 

FERREYRA DILLON Felipe

5 días - Nº 376192 - $ 1718,75 - 29/04/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ACTIS ANGEL - EJE-

CUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 10047025” trami-

tados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN 

DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EMPLA-

ZA a los herederos y/o sucesores de  ACTIS 

ANGEL,  para que en el término de veinte (20) 
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días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y de remate para que en 

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

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. GURNAS - 

PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 376199 - $ 1426,25 - 28/04/2022 - BOE

OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL – 

JUZG 1A -, de la Ciudad de Alta Gracia, Sec. 

Única, Domicilio del Tribunal: Av. Sarmiento esq. 

Franchini, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BELLO-

LIO, ROBERTO FERNANDO – PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL - Expte: 8549907. CITA 

Y EMPLAZA a la parte demandada BELLOLIO, 

ROBERTO FERNANDO, DNI: 12.035.269 para 

que en el término de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. (Conforme a lo dispuesto por la ley 9024, 

y sus modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila María 

-Procuradora Fiscal  D 712/16

5 días - Nº 376235 - $ 2138,75 - 29/04/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2,  de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

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

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE BRACAMONTE LUIS HUMBERTO S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

10080016)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE BRACAMONTE LUIS HUMBER-

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

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, se lo cita de remate para que dentro 

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

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco 

José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 376245 - $ 2506,25 - 29/04/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CAJAL JUAN 

CARLOS  -  EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 

10047031” tramitados por ante la SEC. DE GES-

TIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se 

CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores 

de CAJAL JUAN CARLOS, para que en el término 

de veinte (20) días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía y de remate 

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

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. 

SMANIA - JUEZA DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 376354 - $ 1478,75 - 29/04/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2,  de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

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

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE OLIVA JOSE TOMAS S/ Ejecutivo fiscal 

(Expediente electrónico) (Expte. Nº 10072187)” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

OLIVA JOSE TOMAS, en los términos del art. 4° 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 376357 - $ 2446,25 - 29/04/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GIMENEZ ALBERTO NICOLAS S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 10072181)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE GIMENEZ ALBERTO NICOLAS, 

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

el término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

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

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 376374 - $ 2498,75 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE NIEVAS 

PEDRO EVARISTO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE NIEVAS PEDRO 

EVARISTO - Presentación Multiple Fiscal- Exp-

te. Nº 9995820, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

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

parte demandada para que en el termino de vein-

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

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina

5 días - Nº 376379 - $ 2495 - 29/04/2022 - 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 ESPINOSA JOSE DO-

MINGO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 8481011, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Córdoba, 31 de julio de 2020. Agrégue-

se. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese.CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el plazo por el que se citó 

a la/al/las/los demandada/o/as/os sin que haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 31/07/2020.Fdo. TORTONE 

Evangelina Lorena.

5 días - Nº 376383 - $ 1846,25 - 29/04/2022 - 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 MOLINA OSVALDO 

EMILIO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 8481012, 

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 provisoria 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 376387 - $ 2228,75 - 29/04/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BAEZ PATROCINIA 

RESTITUTA - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 

10047034” tramitados por ante la SEC. DE GES-
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TIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se 

CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores 

de BAEZ PATROCINIA RESTITUTA,  para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

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

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. SMANIA - JUEZA DE 1RA. INS-

TANCIA.

5 días - Nº 376393 - $ 1538,75 - 29/04/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ NORBER-

TO HERIBERTO  -  EJECUTIVO FISCAL- EE- 

Expte.: 10047037” tramitados por ante la SEC. 

DE GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 

2, se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o su-

cesores de SANCHEZ NORBERTO HERIBER-

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

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía y de remate para que en el 

término de tres (3) días siguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. SMANIA - 

JUEZA DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 376416 - $ 1546,25 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ORTEGA 

RICARDO que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE ORTEGA RICAR-

DO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

10873350, 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 vein-

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

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina

5 días - Nº 376441 - $ 2446,25 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BAZAN 

JUSTO que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCE-

SION SUCESION INDIVISA DE BAZAN JUSTO - 

Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 10303993, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Se-

cretaria UNICA, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días 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 376446 - $ 2423,75 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE KIM 

CHOGN HO que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE KIM CHOGN 

HO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

10873349, 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 vein-

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

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 376447 - $ 2438,75 - 29/04/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE OLAÑETA LECIUW 

JUAN MANUEL-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

8570420, De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, se ordena: Córdoba, 09/03/2021. Agré-

guese. Certifíquese la no oposición de excepcio-

nes, y DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

del crédito reclamado, sus intereses y costas 

(art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese.CERTI-

FICO: que se encuentra vencido el plazo por el 

que se citó a la/al/las/los demandada/o/as/os sin 

que haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: 09/03/2021..Fdo. 

FERREYRA DILLON Felipe.

5 días - Nº 376672 - $ 3415 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PERAL-

TA DALINDA TRINIDAD que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE PERALTA 

DALINDA TRINIDAD- Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 10873343, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Veróni-

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

Se ha dictado la siguiente resolución: De confor-

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

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a 

remate en la misma diligencia, para que en el ter-

mino de tres (3) días subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 376450 - $ 2532,50 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RAMOS 

RICARDO BENITO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE RAMOS RICARDO 

BENITO- Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

10873341, 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 vein-

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

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 376454 - $ 2502,50 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GONZA-

LEZ ROSARIO ELENA que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE GONZA-

LEZ ROSARIO ELENA- Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 10873335, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Ve-

rónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdo-

ba. Se ha dictado la siguiente resolución: De con-

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

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a 

remate en la misma diligencia, para que en el ter-

mino de tres (3) días subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo, oponga excepciones 
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y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 376458 - $ 2510 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SANDO-

VAL HECTOR ROQUE que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE SANDO-

VAL HECTOR ROQUE- Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 10873336, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Ve-

rónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdo-

ba. Se ha dictado la siguiente resolución: De con-

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

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a 

remate en la misma diligencia, para que en el ter-

mino de tres (3) días subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 376459 - $ 2502,50 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RODRI-

GUEZ RUBEN ALEJO que en los autos caratula-

dos “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ 

RUBEN ALEJO- Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 10873337, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, 

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

dictado la siguiente resolución: De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 376461 - $ 2502,50 - 29/04/2022 - BOE

Se notifica a  SUCESION INDIVISA DE MESSI-

NA CARLOS ALBERTO que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/  SUCESION INDIVISA DE MESSI-

NA CARLOS ALBERTO- Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 10873338, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Ve-

rónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdo-

ba. Se ha dictado la siguiente resolución: De con-

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

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a 

remate en la misma diligencia, para que en el ter-

mino de tres (3) días subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 376462 - $ 2532,50 - 29/04/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2,  Secretaria a cargo de la Dra PONSELLA 

Monica Alejandra, en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SALVANERA Y PONS NILDA S/ 

Ejecución Fiscal” Expte Nº 4654730, con domi-

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

planta baja CITA a: SALVANERA Y PONS NILDA: 

Córdoba, 29 de noviembre de 2021. Agréguese 

copia escaneada de partida de defunción de la 

demandada conforme  respuesta de oficio elec-

trónico adjunta por el Registro Civil y Capacidad 

de las personas. En su mérito y surgiendo de la 

misma que el fallecimiento de la señora Nilda 

Salvanera y Pons se produjo con fecha 21 de 

febrero de 2017: suspéndese el trámite del pre-

sente juicio (conforme art. 97 del CPCC). Cítese 

y emplácese a los herederos de la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía    (conforme a lo dispuesto por los Arts. 

97, 152, 162, 165 y ctes. del CPCC),  a cuyo fín 

publíquese edictos en el Boletín Oficial.  Texto 

Firmado digitalmente por:PONSELLA Monica 

Alejandra-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA

5 días - Nº 376524 - $ 3473,75 - 02/05/2022 - 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 PUCHETA 

JOSE EDUARDO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

10526628” cita y emplaza a los herederos de PU-

CHETA JOSE EDUARDO - CUIT 200795644622 

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 376533 - $ 2738,75 - 02/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdoba,con 

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

en los autos caratulados: “ DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE ALANIZ HUMBERTO AN-

TONIO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10554147” 

cita y emplaza a los herederos de ALANIZ HUM-

BERTO ANTONIO - CUIT 20080682949 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 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 376537 - $ 2701,25 - 02/05/2022 - 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 PEREYRA 

MARIA BEATRIZ- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

10554152” cita y emplaza a los herederos de PE-

REYRA MARIA BEATRIZ - CUIT 23115637754 

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 376540 - $ 2686,25 - 02/05/2022 - 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/ 
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SUCESION INDIVISA DE CORDOBA DESPO-

SARIA FACUNDA- EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 10526622” cita y emplaza a los herederos de 

CORDOBA DESPOSASRIA FACUNDA - CUIT 

27070220240 de conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de veinte ( 20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo, oponga excepciones legítimas y ofrez-

ca 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 376553 - $ 2727,50 - 02/05/2022 - 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 ALVAREZ JORGE 

OMAR- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10526624” 

cita y emplaza a los herederos de ALVAREZ 

JORGE OMAR - CUIT 20065973627 de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte ( 20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al 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 376556 - $ 2663,75 - 02/05/2022 - 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 CABRERA 

MIGUEL ANGEL- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

10554157” cita y emplaza a los herederos de CA-

BRERA MIGUEL ANGEL - CUIT 20079667316 

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 376559 - $ 2678,75 - 02/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

ba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO 

ALBERTO ANDRESD- EJECUTIVO FISCAL- 

E.E. N° 10279209” cita y emplaza a los here-

deros de AGUERO ALBERTO ANDRES - CUIT 

20064764528 de conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de veinte ( 20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo, oponga excepciones legítimas y ofrez-

ca 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 376563 - $ 2697,50 - 02/05/2022 - 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 ALONSO CESAR AU-

GUSTO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10279200” 

cita y emplaza a los herederos de ALONSO CE-

SAR AUGUSTO - CUIT 20064138872 de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte ( 20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al 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 376565 - $ 2701,25 - 02/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

ba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ARGAÑARAZ 

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

10158302” cita y emplaza a los herederos de 

ARGAÑARZ JULIO CESAR - CUIT 20100195217 

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 376566 - $ 2682,50 - 02/05/2022 - 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 ACHENBACH 

JORGE GERMAN- EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 9993421” cita y emplaza a los herederos 

de ACHENBACH JORGE GERMAN- CUIT 

20043259416 de conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de veinte ( 20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo, oponga excepciones legítimas y ofrez-

ca 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 376570 - $ 2686,25 - 02/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MONTI EVA AZUCE-

NA - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 10047075” 

tramitados por ante la SEC. DE GESTIÓN CO-

MÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3, se CITA Y EM-

PLAZA a los herederos y/o sucesores de MONTI 

EVA AZUCENA, 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 excepcio-

nes y ofrezcan las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. LOPEZ 

- PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 376764 - $ 1467,50 - 02/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-
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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 ARCE ALFREDO VI-

CENTE- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9985214” 

cita y emplaza a los herederos de ARCE ALFRE-

DO VICENTE - CUIT 20064078160 de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte ( 20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al 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 376574 - $ 2675 - 02/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

ba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ALARCON 

MONICA GRACIELA- EJECUTIVO FISCAL- 

E.E. N° 9985203” cita y emplaza a los herede-

ros de ALARCON MONICA GRACIELA  - CUIT 

27136535523 de conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de veinte ( 20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo, oponga excepciones legítimas y ofrez-

ca 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 376577 - $ 2708,75 - 02/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

ba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ARAOZ DAGO-

BERTO SEGUNDO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 9993475” cita y emplaza a los herederos 

de ARAOZ DAGOBERTO SEGUNDO - CUIT 

20027660720 de conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de veinte ( 20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo, oponga excepciones legítimas y ofrez-

ca 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 376578 - $ 2697,50 - 02/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

ba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MOLINA RA-

MON PAULINO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

10737012” cita y emplaza a los herederos de MO-

LINA RAMON PAULINO  - CUIT 20063602834 

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 376650 - $ 2705 - 02/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

ba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CHAVES OS-

VALDO ADOLFO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

10737011” cita y emplaza a los herederos de CHA-

VES OSVALDO ADOLFO - CUIT 20079672212 

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 376651 - $ 2686,25 - 02/05/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE SUAREZ ISAAC FER-

NANDO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 8570401, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: CÓRDOBA, 02/08/2021. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese.CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el plazo por el que se citó 

a la/al/las/los demandada/o/as/os sin que haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 02/08/2021.Fdo. MARSHA-

LL MASCO Efrain

5 días - Nº 376654 - $ 3350 - 29/04/2022 - 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 TITA PLACIDO- EJE-

CUTIVO FISCAL- E.E. N° 10547734” cita y em-

plaza a los herederos de TITA PLACIDO - CUIT 

20065038448 de conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de veinte ( 20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo, oponga excepciones legítimas y ofrez-

ca 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 376655 - $ 2626,25 - 02/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE COROMINAS 

MERCEDES  -  EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.: 10047069” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3, 

se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o suce-

sores de COROMINAS MERCEDES,  para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

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

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. LOPEZ - PROSECRETARIA LE-

TRADA.

5 días - Nº 376697 - $ 1475 - 02/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

ba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE 
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ACOSTA ENRIQUE- 

EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10547733” cita 

y emplaza a los herederos de ACOSTA ENRI-

QUE - CUIT 20065808685 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 376660 - $ 2633,75 - 02/05/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 21(EX21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

NIEVAS HERALDO CESAR-Pres Multiple Fiscal 

Expte N° 8570453, De conformidad a lo dispues-

to por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tra-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese 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 apercibi-

miento. Notifíquese. 

5 días - Nº 376693 - $ 3860 - 29/04/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CEBALLOS FRAN-

CISCO JESUS - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.: 10047071” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3, 

se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o suce-

sores de CEBALLOS FRANCISCO JESUS, para 

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

can a estar a derecho bajo apercibimiento de re-

beldía y de remate para que en el término de tres 

(3) días siguientes al del vencimiento del compa-

rendo, opongan excepciones y ofrezcan las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Ordenado: Dra. LOPEZ - PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 376718 - $ 1527,50 - 02/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PEREYRA MA-

RIA LUISA  -  EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 

10047074” tramitados por ante la SEC. DE GES-

TIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3, se 

CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o suceso-

res de PEREYRA MARIA LUISA, 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. LOPEZ - PROSECRETARIA LE-

TRADA.

5 días - Nº 376753 - $ 1482,50 - 02/05/2022 - BOE

Se hace saber a DAEZ ESTEBAN DAMIAN que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DAEZ 

ESTEBAN DAMIAN - EJECUTIVO FISCAL – EE 

Expte. N° 9727384”, que se tramitan por ante la 

Secretaría de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 1, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la 

Dra. Verónica Pérez, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B., Cba., se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, 06 de abril de 2022. Incor-

pórese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. Firmado digitalmente por: 

Dra. Rodríguez Poncio Agueda – Prosecretaria 

letrada.-”

1 día - Nº 376755 - $ 430,75 - 28/04/2022 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE JUAN 

AIDA que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE JUAN AIDA - EJE-

CUTIVO FISCAL – EE Expte. N° 9676521”, que 

se tramitan por ante la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal Nº 1, de la ciudad de 

Córdoba, a cargo de la Dra. Verónica Pérez, do-

micilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., 

se ha dictado la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 05/04/2022. Téngase presente lo manifesta-

do. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y declárese expedita la vía de ejecución del crédi-

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

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

tifíquese. Firmado digitalmente por: Dra. Perasso 

Sandra Daniela – Prosecretaria letrada

1 día - Nº 376769 - $ 424,75 - 28/04/2022 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE BUO-

NACUCINA HECTOR que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

BUONACUCINA HECTOR - EJECUTIVO FIS-

CAL – EE Expte. N° 9745157”, que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 3, de la ciudad de Córdoba, a car-

go de la Dra. Verónica Pérez, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., se ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 06/04/2022. 

Téngase presente lo manifestado. Incorpórese la 

publicación de edictos acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

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

se. Firmado digitalmente por: Dra. Funes María 

Elena – Prosecretaria letrada

1 día - Nº 376772 - $ 472 - 28/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE GUZMAN FELIPE ANDRES 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10879287, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE GUZMAN FELIPE ANDRES, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 500907712022.

5 días - Nº 376776 - $ 8026 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE CAFANI RAFAEL - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10879279, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE CAFANI RAFAEL, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-
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guiente: Admítase la presente demanda. Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. 

N°: 500956802022.

5 días - Nº 376780 - $ 7948 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE BATTELLI ANIBAL PABLO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10879291, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE BATTELLI ANIBAL PABLO en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 60000809242022.

5 días - Nº 376782 - $ 8044 - 29/04/2022 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE INZE 

MAURICIO CANDIDO que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

INZE MAURICIO CANDIDO - EJECUTIVO FIS-

CAL – EE Expte. N° 9745018”, que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 3, de la ciudad de Córdoba, a car-

go de la Dra. Verónica Pérez, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., se ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 06/04/2022. 

Téngase presente lo manifestado. Incorpórese la 

publicación de edictos acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

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

se. Firmado digitalmente por: Dra. Funes María 

Elena – Prosecretaria letrada.-”

1 día - Nº 376783 - $ 478,75 - 28/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE FLORES FRANCISCO SOLANO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10879295, domici-

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE FLORES FRANCISCO SOLANO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 500970002022.

5 días - Nº 376784 - $ 8068 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE AGUIRRE JOSE FEDERI-

CO- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10879296, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE AGUIRRE JOSE FEDERICO, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 500940632022.

5 días - Nº 376785 - $ 8032 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE AVILA ALFREDO CLEOFE 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10879297, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE AVILA ALFREDO CLEOFE, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 500979502022.

5 días - Nº 376787 - $ 8032 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 
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LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE JUAREZ OMAR GERONIMO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10879299, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE JUAREZ OMAR GERONIMO, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 500957172022.

5 días - Nº 376788 - $ 8032 - 29/04/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

BROCHERO LUIS ATILIO para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

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

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C / SUCESION INDIVISA DE BROCHERO LUIS 

ATILIO – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 10873053.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 376822 - $ 5626 - 28/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE GONZALEZ RAUL- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10879302, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE GONZALEZ RAUL, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. 

N°: 500928832022.

5 días - Nº 376790 - $ 7936 - 29/04/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE VILLARROEL AIDA 

JOSEFINA  -  EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 

10047039” tramitados por ante la SEC. DE GES-

TIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se 

CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores 

de VILLARROEL AIDA JOSEFINA, para que en 

el término de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

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

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. SMANIA- JUEZA DE 1RA. INS-

TANCIA.

5 días - Nº 376841 - $ 1527,50 - 02/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE KIBICH SIMON - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10879303, domicilio del 

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

doba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE 

KIBICH SIMON en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. 

N°: 500900302022.

5 días - Nº 376791 - $ 6650 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE GIMENEZ ANTONIO FELIX 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10879304, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION 

INDIVISA DE GIMENEZ ANTONIO FELIX en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 500933642022.

5 días - Nº 376792 - $ 6745 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE ROMERO CARLOS OSCAR 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10873565 domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-
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DIVISA DE ROMERO CARLOS OSCAR, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 500971652022.

5 días - Nº 376795 - $ 6720 - 29/04/2022 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE ELIS-

SETCHE RODOLFO que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ELISSETCHE RODOLFO - EJECUTIVO FISCAL 

– EE Expte. N° 10004836”, que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 3, de la ciudad de Córdoba, a car-

go de la Dra. Verónica Pérez, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., se ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 06/04/2022. 

Tengase presente lo manifestado. téngase por 

acreditada la condición tributaria. Incorpórese la 

publicación de edictos  acompañada. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁRA-

SE expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

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

se. Firmado digitalmente por: Dra. Funes María 

Elena – Prosecretaria letrada”.-

1 día - Nº 376796 - $ 511,75 - 28/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE PELLEGRINI DA-

NIEL EDGARDO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10873566, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE PELLEGRINI DANIEL 

EDGARDO, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

do Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 

500970172022.

5 días - Nº 376797 - $ 6785 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LLANOS SALAS RO-

BERTO RUBEN - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10873574, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE LLANOS SALAS RO-

BERTO RUBEN, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. 

N°: 500956722022.

5 días - Nº 376798 - $ 6795 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE BULACIO BERNARDO 

EDMUNDO APARICIO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 10879310, domicilio del Tribunal Arturo 

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

emplaza a SUCESION INDIVISA DE BULACIO 

BERNARDO EDMUNDO APARICIO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 500954742022.

5 días - Nº 376799 - $ 6865 - 29/04/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE IBAÑEZ MARIA INES para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

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

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C / SUCESION INDIVISA DE IBAÑEZ MARIA 

INES – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 10873058.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 376827 - $ 5590 - 28/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N°2 Secretaria Única, en los 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE JUNCOS ELIO - EJECUTIVO FIS-
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CAL - EE N° 10879311, domicilio del Tribunal Ar-

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

y emplaza a SUCESION INDIVISA DE JUNCOS 

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

el que se estiman provisoriamente los intereses y 

cargas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de re-

mate en esta misma diligencia para que en el tér-

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 500838122022.

5 días - Nº 376800 - $ 6635 - 29/04/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cítese 

y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE CA-

RRIZO ARNALDO DONATO para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

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

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C / SUCESION INDIVISA DE CARRIZO ARNAL-

DO DONATO – EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 10873054.  

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 376824 - $ 5650 - 28/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE AGUERO DONATO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10879312, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE AGUERO DONATO, en virtud de 

lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto no-

tificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 500909692022.

5 días - Nº 376802 - $ 6660 - 29/04/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MIRANDA 

NELIDA  -  EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 

10047081” tramitados por ante la SEC. DE GES-

TIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3, se 

CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores 

de MIRANDA NELIDA, 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 ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. 

LOPEZ - PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 376829 - $ 1445 - 02/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE ROLDAN OSCAR ROLAN-

DO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10879316, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE ROLDAN OSCAR ROLANDO, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 500916352022.

5 días - Nº 376803 - $ 6735 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE CONSTANTIN ALFREDO 

HUMBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10879317, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE CONSTANTIN AL-

FREDO HUMBERTO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. 

N°: 500877502022.

5 días - Nº 376806 - $ 6800 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE PINO ROGELIO RAMON 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10879318, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE PINO ROGELIO RAMON, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-
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manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 500946562022.

5 días - Nº 376808 - $ 6715 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE VALDEZ PEDRO MARIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10879319, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE VALDEZ PEDRO MARIO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 500973922022.

5 días - Nº 376810 - $ 6710 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE AGUIRRE CARLOS FELIPE 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10879321, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE AGUIRRE CARLOS FELIPE, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 500911482022.

5 días - Nº 376812 - $ 6740 - 29/04/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ARGUELLO EDUAR-

DO ADAN - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 

10047040” tramitados por ante la SEC. DE GES-

TIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se 

CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores 

de ARGUELLO EDUARDO ADAN, para que en 

el término de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

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

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. SMANIA- JUEZA DE 1RA. INS-

TANCIA.

5 días - Nº 376849 - $ 1505 - 02/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE CHAVEN EDGARDO EUSEBIO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10879322, domici-

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE CHAVEN EDGARDO EUSEBIO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 500891072022.

5 días - Nº 376814 - $ 6755 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CASAL LUIS MARIA 

GUMERSINO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10879323, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE CASAL LUIS MARIA 

GUMERSINO, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

do Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 

500890012022.

5 días - Nº 376816 - $ 6790 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE DIAZ CARLOS JULIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10879324, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 
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Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE DIAZ CARLOS JULIO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 500969202022.

5 días - Nº 376819 - $ 6695 - 29/04/2022 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

ACOSTA SAMUEL que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ACOSTA SAMUEL - EJECUTIVO FISCAL – EE 

Expte. N° 9744993”, que se tramitan por ante la 

Secretaría de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 3, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la 

Dra. Verónica Pérez, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B., Cba., se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, 05 de abril de 2022. Incor-

pórese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. Firmado digitalmente por: 

Dra. Rodríguez Poncio Agueda – Prosecretaria 

letrada”.

1 día - Nº 376828 - $ 452,50 - 28/04/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

PERALTA JOSE ROBERTO para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

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

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C / SUCESION INDIVISA DE PERALTA JOSE 

ROBERTO – EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 10873060.  

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 376835 - $ 5626 - 28/04/2022 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE BU-

LACIO FELIX GUMERCINDO que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BULACIO FELIX GUMERCINDO - 

EJECUTIVO FISCAL – EE Expte. N° 9745004”, 

que se tramitan por ante la Secretaría de Gestión 

Común de Ejecución Fiscal Nº 3, de la ciudad de 

Córdoba, a cargo de la Dra. Verónica Pérez, domi-

cilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

30/03/2022. Téngase presente lo manifestado. 

Incorpórese la publicación de edictos acompaña-

da. Bajo la responsabilidad de lo manifestado por 

la parte actora, certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

Ley Nº 9576). Notifíquese. Firmado digitalmente 

por: Dra. Rodríguez Poncio Agueda – Prosecre-

taria letrada”.

1 día - Nº 376837 - $ 534,25 - 28/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO ROBERTO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10879328, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE AGUERO ROBERTO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 500870192022.

5 días - Nº 376864 - $ 7954 - 29/04/2022 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE ALA-

NIZ HUGO ROBERTO que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ALANIZ HUGO ROBERTO - EJECUTIVO 

FISCAL – EE Expte. N° 9744994”, que se trami-

tan por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, de la ciudad de Córdoba, 

a cargo de la Dra. Verónica Pérez, domicilio Tri-

bunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 30 de 

marzo de 2022. Incorpórese la cédula de notifi-

cación acompañada. Bajo la responsabilidad de 

lo manifestado por el Dr. Lamoratta, Dario Alberto 

con relación al domicilio tributario del deamnda-

do: certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese.. Firmado digitalmente por: 

Dra. Funes María Elena – Prosecretaria letrada”.

1 día - Nº 376840 - $ 555,25 - 28/04/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cítese 

y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE QUA-

TTROCCHI ROSA LUCIA para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

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

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C / SUCESION INDIVISA DE QUATTROCCHI 

ROSA LUCIA – EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 10873061.  

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 376847 - $ 5650 - 28/04/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 
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ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cítese 

y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE RO-

MERO NICOLASA OTILIA para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

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

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C / SUCESION INDIVISA DE ROMERO NICO-

LASA OTILIA – EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 10873062.  

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 376853 - $ 5650 - 29/04/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cítese 

y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE RO-

SALES ROGELIO AMARO para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

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

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C / SUCESION INDIVISA DE ROSALES ROGE-

LIO AMARO – EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 10873063.  

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 376857 - $ 5638 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE IRUSTA ADOLFO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10879326, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE IRUSTA ADOLFO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. 

N°: 500837192022.

5 días - Nº 376862 - $ 7948 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BONARDI ERNAN-

DO BERNARDO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10879327, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE BONARDI ERNANDO 

BERNARDO, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

do Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 

5800834872022.

5 días - Nº 376863 - $ 8086 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE SALAMONE JOSE - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10879329, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE SALAMONE JOSE, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. 

N°: 500951772022.

5 días - Nº 376866 - $ 7948 - 29/04/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdoba,con 

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

en los autos caratulados: “ DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE CORDOBA JESUS DAL-

MIRO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 8784496” 

cita y emplaza a los herederos de CORDOBA 

JESUS DALMIRO - CUIT 23064893289 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 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 376903 - $ 2690 - 04/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE BOCCO EMILIO JOSE 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10879330, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 
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INDIVISA DE BOCCO EMILIO JOSE, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 500900482022.

5 días - Nº 376867 - $ 7990 - 29/04/2022 - BOE

OFCINA UINICA DE EJECUCION FISCAL - V. 

MARIA – cita y emplaza a los sucesores de CA-

ÑAS RAUL OMAR, DNI: 6.577.003 para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate - en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución, en autos: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CAÑAS RAUL OMAR 

– EJECUTIVO FISCAL” – EXPTE. Nº 10487939. 

Fdo. Monjo Sebastián – Juez; Carbo Ariel  – Pro-

secretario.

5 días - Nº 376959 - $ 3844 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE BROCHERO GRE-

GORIO ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 10879331, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE BROCHERO GRE-

GORIO ANTONIO, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. 

N°: 500982912022.

5 días - Nº 376868 - $ 8092 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE MANSO FELIX MARTIN 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10879332, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE MANSO FELIX MARTIN, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 500935632022.

5 días - Nº 376869 - $ 8008 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE GIANSETTO DIONISIO 

JUAN BAUTISTA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10879333, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE GIANSETTO DIONI-

SIO JUAN BAUTISTA, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. 

N°: 500887402022.

5 días - Nº 376870 - $ 8176 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE HEIT FELICIANO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 10879334, domicilio del Tribu-

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

Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE HEIT 

FELICIANO, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

do Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 

500871742022.

5 días - Nº 376871 - $ 7960 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-
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TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE TRINIDAD EDELMIRA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10857148, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE TRINIDAD EDELMIRA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 500882792022.

5 días - Nº 376873 - $ 7996 - 29/04/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE LUPI MARIA VIC-

TORIA  - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 

10047085” tramitados por ante la SEC. DE GES-

TIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se 

CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores 

de LUPI MARIA VICTORIA, para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. PETRI- PROSECRETARIA LE-

TRADA.

5 días - Nº 377065 - $ 1482,50 - 03/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE PERALTA PATRICIA MARI-

NA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10857176, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE PERALTA PATRICIA MARINA, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 500865522022.

5 días - Nº 376874 - $ 8068 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE MARTIN CRISTINA DEL VALLE - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10857183, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE MARTIN CRISTINA DEL VALLE en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 60000799302022.

5 días - Nº 376875 - $ 8098 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE FERREYRA ZULEMA ISO-

RA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10857184, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE FERREYRA ZULEMA ISORA, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 500974682022.

5 días - Nº 376876 - $ 8044 - 29/04/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 21/04/2022. Agréguese. 

Téngase presente lo manifestado. Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Por iniciada la presente de-

manda de ejecución fiscal: Admítase. Imprímase 

trámite conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento en 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

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

9024 cítese y emplácese por edictos a los here-

deros del demandado Sr. Luis Blas Portina que 

se publicarán en el Boletín Oficial durante cinco 

días para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo/s de remate en la misma diligen-

cia para que en tres días más vencidos los prime-

ros oponga/n y pruebe/n excepciones legítimas 

bajo apercibimiento de mandar llevar la ejecución 

adelante y ordenar la subasta de los bienes. Em-

plácese al procurador a cumplimentar aportes y 

tasa de justicia, sin perjuicio de la inclusión en 

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

bajo responsabilidad de Institución actora para 

el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifíquese, 

asimismo al domicilio fiscal denunciado en la de-

manda y en virtud de la extensión acompañada 

y constancia del Registro Nacional Electoral, al 

ultimo domicilio denunciado de Josefa Angelica 

Ramos ( en carácter de heredera de la Sra. Ali-

cia Ceferia Ramos, quien a su vez es la heredera 

del demandado en autos) Texto Firmado digital-



37BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXVIII - Nº 86
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 28 DE ABRIL DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

mente por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.04.21 MORENO 

Melania PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2022.04.21. Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE PORTI-

NA, LUIS BLAS- EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

Electrónico 10448935), Se tramitan por ante el 

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

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

Bustos (Oficina  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 376923 - $ 6492,50 - 03/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c  / SUCESION INDIVISA DE PEREZ BASTEI-

RO LEONTINA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10857185, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE PEREZ BASTEIRO 

LEONTINA en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

do Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 

500977762022.

5 días - Nº 376877 - $ 8074 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE GIROTTO AMALIA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10857186, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE GIROTTO AMALIA, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. 

N°: 500981622022.

5 días - Nº 376879 - $ 7960 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE FREDI ONDINA - EJECU-

TIVO FISCAL - EE N° 10857187, domicilio del 

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

doba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE 

FREDI ONDINA, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. 

N°: 500924172022.

5 días - Nº 376880 - $ 7930 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE JUAREZ DE ALTAMIRA-

NO MARIA DEL VALLE - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 10857191, domicilio del Tribunal Arturo 

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

emplaza a SUCESION INDIVISA DE JUAREZ 

DE ALTAMIRANO MARIA DEL VALLE, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 500852462022.

5 días - Nº 376881 - $ 8224 - 29/04/2022 - 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 OLIVARES MANUEL 

ALBERTO DEL VALLE- EJECUTIVO FISCAL- 

E.E. N°8784585” cita y emplaza a los herederos 

de OLIVARES MANUEL ALBERTO DEL VALLE 

- CUIT 20102933495 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 376906 - $ 2791,25 - 03/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MEDRANO MARIA 

EVANGELISTA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10857196, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 
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a SUCESION INDIVISA DE MEDRANO MARIA 

EVANGELISTA, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. 

N°: 500857202022.

5 días - Nº 376882 - $ 8086 - 29/04/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE  ALMADA DARDO 

DEL CARMEN  - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.: 10047084” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o su-

cesores de  ALMADA DARDO DEL CARMEN, 

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

parezcan 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 aper-

cibimiento. Ordenado: Dra. PETRI- PROSECRE-

TARIA LETRADA.

5 días - Nº 377051 - $ 1520 - 03/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE LI FARRAS ANANIO ERNESTO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10860169, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE LI FARRAS ANANIO ERNESTO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 500860972022.

5 días - Nº 376883 - $ 8080 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MUÑIZ JOSE HUGO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10860178, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE MUÑIZ JOSE HUGO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 500945212022.

5 días - Nº 376884 - $ 7972 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ AQUI-

LINA MAMERTA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10860179, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ AQUILI-

NA MAMERTA, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. 

N°: 500950512022.

5 días - Nº 376885 - $ 8104 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE CITTA JOSEFINA TERESA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10860184, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE CITTA JOSEFINA TERESA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 500936322022.

5 días - Nº 376886 - $ 8044 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 
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LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE PEREZ IRIGOYEN VALENTIN - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10860188, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE PEREZ IRIGOYEN VALENTIN, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 500874832022.

5 días - Nº 376887 - $ 8062 - 29/04/2022 - BOE

OFCINA UINICA DE EJECUCION FISCAL - 

V. MARIA – cita y emplaza a los sucesores de 

VILCHES ARROYO PEDRO POCHELA, DNI: 

92.265.348, para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate - en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VILCHES ARROYO PEDRO PO-

CHELA – EJECUTIVO FISCAL” – EXPTE. Nº 

10487944. Fdo. Monjo Sebastián - Juez; Carbo 

Ariel S. - Prosecretario.

5 días - Nº 376961 - $ 4036 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE BARRIONUEVO 

HECTOR RAMON - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 10761324,  domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE BARRIONUEVO 

HECTOR RAMON en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. 

N°: 60000415282022.

5 días - Nº 376888 - $ 8092 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE CRUZ HUGO GERMAN 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10860181, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE CRUZ HUGO GERMAN, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 500985272022.

5 días - Nº 376890 - $ 7978 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE GALVAN ISABEL DEL CARMEN 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10758360, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION 

INDIVISA DE GALVAN ISABEL DEL CARMEN, 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha 

dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

el que se estiman provisoriamente los intereses y 

cargas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de re-

mate en esta misma diligencia para que en el tér-

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 500508652022.

5 días - Nº 376895 - $ 8092 - 29/04/2022 - BOE

OFCINA UINICA DE EJECUCION FISCAL - V. 

MARIA – cita y emplaza a los sucesores de GO-

ROSO RAFAEL OSCAR, DNI: 6.608.446 para 

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

menzaran a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía, y cíteselos de remate - en el mismo 

edicto- para que en TRES días más opongan 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución, en autos: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

GOROSO RAFAEL OSCAR – EJECUTIVO FIS-

CAL” – EXPTE. Nº 10542624. Fdo. Garay Moyano 

María A.  – Juez; Tenedini Paola L. - Secretaria.

5 días - Nº 376960 - $ 3934 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE RAMIREZ SANTOS EMILIO 

FERNANDEZ - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10090153, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE RAMIREZ SANTOS 

EMILIO FERNANDEZ, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-
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bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. 

N°: 501217222021.

5 días - Nº 376901 - $ 8164 - 29/04/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE DIAZ SILVIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 10750840, domicilio del Tribunal 

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

Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE DIAZ 

SILVIO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento (30 

%) en el que se estiman provisoriamente los in-

tereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

do Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 

500254672022.

5 días - Nº 376913 - $ 6645 - 02/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE RAMACCIOTTI 

ALDO EDUARDO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 10750841, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

SUCESION INDIVISA DE RAMACCIOTTI ALDO 

EDUARDO, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

do Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 

500256332022.

5 días - Nº 376914 - $ 6770 - 02/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

ba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PISTORIO MAURO- 

EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 8784488” cita y 

emplaza a los herederos de PISTORIO MAU-

RO - CUIT 20027765174 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 300/0

5 días - Nº 376932 - $ 2678,75 - 03/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE MARTINEZ ROBERTO EDUARDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10750848, domici-

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE MARTINEZ ROBERTO EDUARDO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y cargas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. 

N°: 500272672022.

5 días - Nº 376915 - $ 6770 - 02/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE LOPEZ DIONISIA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10750849, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE LOPEZ DIONISIA, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. 

N°: 500273402022.

5 días - Nº 376916 - $ 6675 - 02/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 
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LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE ALVAREZ PABLO GUILLERMO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10755377 domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE ALVAREZ PABLO GUILLERMO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 500469482022.

5 días - Nº 376917 - $ 6755 - 02/05/2022 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CAMPOS INES SOLEDAD - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE”- EXPTE Nº 10025444, se ha tomado 

la siguiente resolución: LABOULAYE, 12/05/2021. 

Por presentado, por parte en el carácter invocado 

y con domicilio constituido. Admítase. LABOULA-

YE, 04/06/2021. Atento lo manifestado y cons-

tancia de autos, publíquense edictos por cinco 

días en el Boletín Oficial para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. (Art. 152 y 165 

del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 texto según ley 

9118). FDO. GIACOSSA Andrea Natalia- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO- SABAINI ZAPATA 

Ignacio Andres- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 376922 - $ 2131,25 - 04/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE FERREYRA MANUEL AMANCIO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10755387, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE FERREYRA MANUEL AMANCIO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 500476402022.

5 días - Nº 376918 - $ 6765 - 02/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE TORRES OMAR LEONAR-

DO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10761240, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE TORRES OMAR LEONARDO, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 60000359832022.

5 días - Nº 376919 - $ 6740 - 02/05/2022 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

OLIVEDA ERALDO - EJECUTIVO FISCAL - EE”- 

EXPTE Nº 10025445, se ha tomado la siguiente 

resolución: LABOULAYE, 12/05/2021. Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

domicilio constituido. Admítase. LABOULAYE, 

04/06/2021. Atento lo manifestado y constancia 

de autos, publíquense edictos por cinco días en 

el Boletín Oficial para que en el término de veinte 

días comparezca a estar derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía. (Art. 152 y 165 del C.P.C.C. 

y el Art. 4 Ley 9024 texto según ley 9118).- FDO. 

GIACOSSA Andrea Natalia, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-SABAINI ZAPATA Ignacio An-

drés-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 376925 - $ 2108,75 - 04/05/2022 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

THEMTHAM ANGEL OSVALDO - EJECUTI-

VO FISCAL - EE”-EXPTE Nº 10012266, se ha 

tomado la siguiente resolución: LABOULAYE, 

12/05/2021. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118). FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia- PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

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

INSTANCIA

5 días - Nº 376927 - $ 2138,75 - 04/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE HOYOS SEGUNDA 

DIONICIA  - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 

10047045” tramitados por ante la SEC. DE GES-

TIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se 

CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores 

de HOYOS SEGUNDA DIONICIA, para que en el 

término de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. GRANADE-PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 377103 - $ 1508,75 - 03/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PRATTO 

GREGORIO ANTONIO que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 
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LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PRATTO GREGORIO ANTONIO” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNI-

CO: 9137266, tramitados ante OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL (JUZG.1A ) - MARCOS 

JUAREZ – CÓRDOBA, secretaria a cargo del au-

torizante, domicilio del tribunal: BV. LARDIZABAL 

1750 – DEAN FUNES - CORDOBA, Planta Baja, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. JALIL, YASMIN M. 

– M.P.: 1-37315 – PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 377077 - $ 2780 - 03/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE OLIVA JORGE 

ALBERTO  - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.: 10047044” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o suceso-

res de OLIVA JORGE ALBERTO, para que en el 

término de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. GRANADE-PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 377094 - $ 1486,25 - 03/05/2022 - BOE

En los autos “10478316-  DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESIÓN INDIVISA DE TOSCANO FRANCISCO 

EDUARDO- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, que se tramitan en Secreta-

ria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscales Nº 3, Secretaria: Única, sito en calle 

Arturo M. Bas 244 - P.B. – Córdoba se CITA a: 

SUCESIÓN INDIVISA DE TOSCANO FRANCIS-

CO EDUARDO, CUIT: 20-12810624-4. Conforme 

a lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus modi-

ficatorias: Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 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 com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. “CÓRDOBA, 12/11/2021. 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. Tratándose la parte deman-

dada de una sucesión indivisa, cumplimente la 

citación de comparendo y de remate al domicilio 

fiscal, y asimismo por edictos a publicarse en el 

B.O., ampliándose el término de comparendo, el 

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

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

TEDA, Lorena (PROSECRETARIO/A LETRA-

DO).- Liq: 502396402021. NICOLAS O. MDALEL 

- ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 377181 - $ 1009,75 - 28/04/2022 - 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 / PORRO 

OMAR ANTONIO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6113990”, Córdoba, 22 de 

abril de 2022, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024: Cítese y emplácese a PORRO 

OMAR ANTONIO, DNI N°17627500, para que 

en el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. 

Miriam González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 

ter. Ley 9201).

1 día - Nº 377110 - $ 450,25 - 28/04/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE DELTELL ENRIQUE  - 

EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 10047048” tra-

mitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN 

DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EMPLA-

ZA a los herederos y/o sucesores de DELTELL 

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

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y de remate para que en 

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

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. GRANADE- 

PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 377144 - $ 1460 - 03/05/2022 - 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 / GARCIA 

JORGE CARLOS - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6134310”, Córdoba, 22 de 

abril de 2022, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024: Cítese y emplácese a GARCIA 

JORGE CARLOS, DNI N°8295723, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. Miriam 

González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, 

del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 ter. Ley 

9201).

1 día - Nº 377111 - $ 451 - 28/04/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE TORRES ANGELI-

NA GLORIA  - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.: 10047047” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o suceso-

res de TORRES ANGELINA GLORIA, para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

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

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. GRANADE- PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 377132 - $ 1512,50 - 03/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CARRANZA RAMON 

EDUARDO  - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 

10047089” tramitados por ante la SEC. DE GES-

TIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se 

CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores 

de CARRANZA RAMON EDUARDO, para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

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

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. PETRI- PROSECRETARIA LE-

TRADA.

5 días - Nº 377163 - $ 1505 - 03/05/2022 - BOE

En los autos “6655285 - DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/  ANDINO DEBORA MARIEL - 

EJECUTIVO FISCAL - EE”, que se tramitan en 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2 de la Ciud. De Córdoba se NO-

TIFICA a:  ANDINO DEBORA MARIEL CUIT 

27-18479190-6. “CORDOBA, 08/04/2022.- De la 
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liquidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC).-” Texto Firmado digitalmente por: 

GURNAS Sofía Irene.-Liq: 501244042017. NICO-

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

1 día - Nº 377191 - $ 188,50 - 28/04/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

ba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FANDIÑO LUIS- EJE-

CUTIVO FISCAL- E.E. N° 10367494” cita y em-

plaza a los herederos de FANDIÑO LUIS - CUIT 

23064780069 de conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de veinte ( 20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo, oponga excepciones legítimas y ofrez-

ca 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 377210 - $ 2671,25 - 04/05/2022 - 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 PEREYRA MACARIO 

HUGO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9982599” 

cita y emplaza a los herederos de PEREYRA 

MACARIO HUGO - CUIT 20066752365 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 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 377211 - $ 2675 - 04/05/2022 - 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 GIMENEZ CAN-

DIDO RUBEN- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

10324466” cita y emplaza a los herederos de GI-

MENEZ CANDIDO RUBEN - CUIT 203-06358111-

9 y de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte ( 20) días 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 377212 - $ 2705 - 04/05/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ VALDEZ MARIA 

TERESA S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Elec-

trónico (EE)” Expte Nº 10034513, con domicilio 

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

baja CITA a: VALDEZ MARIA TERESA: CORDO-

BA, 16/03/2022. Por adjunta cédula de notifica-

ción sin diligenciar. Téngase presente lo manifes-

tado y en su mérito publíquense edictos citatorios 

en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modifica-

torias). Asimismo, amplíese el plazo de compa-

rendo a 20 días.-Texto Firmado digitalmente por: 

GRANADE Maria Enriqueta- PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. Otro decreto: De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 377228 - $ 4478,75 - 04/05/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ PEREZ CINTIA 

PAMELA PEREZ RAFAEL JACINTO Y CUELLO 

ROMINA SOLEDAD S/ PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL” Expte. 10066861 que se tramitan 

en la Sec. de Gestión Común de   Ejec Fiscal 

Nº 2, Secretaria Unica, sito en calle Arturo M. 

Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA y empla-

za a: PEREZ CINTIA PAMELA PEREZ RAFAEL 

JACINTO Y CUELLO ROMINA SOLEDAD, Se 

ha dictado la siguiente resolucion:Según lo dis-

puesto por el Código Tributario Provincial art. 125 

(3), incorporado por ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese al 

demandado, para que en el término de veinte 

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

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres (3) días siguientes al ven-

cimiento 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: 

200939242021.-

1 día - Nº 377259 - $ 781 - 28/04/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C / SUCESION INDIVISA DE DIAZ JUAN RA-

FAEL – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – 

EXPTE. N° 10853840”, SE CITA A: SUCESION 

INDIVISA DE DIAZ JUAN RAFAEL, C.U.I.T. N° 

20055772763, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Enrique Pablo Reyna Novillo, Procu-

rador Fiscal N° 55582, Decreto N° 1790/16 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 377347 - $ 499 - 28/04/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/SUCESION INDIVISA DE SERRANO 

HISPANO ARGENTINO - S/EJECUTIVO FIS-

CAL- EXP N° 8428702” que se tramita por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 1, sito en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Ciudad de Córdoba. Se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 24/02/2021.Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese. Asimismo, cum-

plimente con lo dispuesto por el art. 2, último pá-
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rrafo, de la Ley N° 9024, modificado por la Ley N° 

10.724 (domicilio procesal electrónico). - - CER-

TIFICO: que se encuentra vencido el plazo por el 

que se citó a la/al/las/los demandada/o/as/os sin 

que haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina:24/02/2021.” Texto 

Firmado digitalmente por: FERREYRA DILLON 

Felipe PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 377349 - $ 582,25 - 28/04/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/BRUSSINI IGNACIO ANDRES – PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 8703179”, 

SE CITA A: BRUSSINI IGNACIO ANDRES, 

C.U.I.T. N° 20270035729, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna 

Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro de-

creto: “Córdoba,16 de septiembre de 2020. Atento 

lo peticionado, y habiéndole restado exigibilidad 

al  título acompañado en primer término, por apli-

cación del principio de saneamiento o expurga-

ción, tendiente a mantener vivo el proceso antes 

que a pronunciar su invalidez o ineficacia, evitan-

do así el dispendio jurisdiccional que significaría 

la iniciación de un nuevo proceso, prosígase la 

presente acción conforme lo dispuesto por la  Ley 

N ° 9024 y sus modificatorias, sobre la base de la 

reliquidación de deuda formulada, limitándose la 

ejecución a lo reclamado en concepto de tributos. 

Hágase saber al compareciente que al momento 

de librar -bajo su firma- mandamiento de ejecu-

ción y embargo deberá  notificar conjuntamente 

el presente proveído.” Texto Firmado digitalmente 

por: BARRAZA Maria Soledad PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

1 día - Nº 377373 - $ 1107,25 - 28/04/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C /

SUCESION INDIVISA DE BLANES MARGARITA 

D – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 9763992”, SE CITA A: SUCESION INDI-

VISA DE BLANES MARGARITA D, C.U.I.T. N° 

27015789420, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Enrique Pablo Reyna Novillo, Procu-

rador Fiscal N° 55582, Decreto N° 1790/16 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 377378 - $ 500,50 - 28/04/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C /

LUNA RUTH SILVINA – PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N° 9746196”, SE CITA A: 

LUNA RUTH SILVINA, C.U.I.T. N° 20180169203, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

1 día - Nº 377381 - $ 467,50 - 28/04/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C /

VIEYRA ANSELMO DAMIAN – PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 9746202”, SE 

CITA A: VIEYRA ANSELMO DAMIAN, C.U.I.T. N° 

20288522716, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Enrique Pablo Reyna Novillo, Procu-

rador Fiscal N° 55582, Decreto N° 1790/16 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 377385 - $ 473,50 - 28/04/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/GOMEZ MARTIN EZEQUIEL – PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 9746220”, 

SE CITA A: GOMEZ MARTIN EZEQUIEL, C.U.I.T. 

N° 20355308627, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 377386 - $ 473,50 - 28/04/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ DE PIANO, Angel Santiago – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO N° 5646209”, CITA A: DE PIANO, 

Angel Santiago D.N.I N° 24356853, a los fines 

de notificar los decretos que a continuacion se 

transcriben :CORDOBA, 12/02/2020.- Agréguese 

publicación del BO.- Téngase presente lo mani-

festado respecto de la condición tributaria.- Bajo 

responsabilidad de la institución actora, ejecúte-

se el crédito reclamado, sus intereses y costas. 

Formúlese liquidación y estimación de honora-

rios (art. 7 Ley Provincial 9024, modificada Ley 

Provincial Nº 9576 y art. 564 del CPCC). Notifí-

quese.- .FDO: Ferreyra Dillon Felipe . Prosecreta-

rio.-  OTRO DECRETO:CORDOBA, 18/04/2022.-

De la liquidación presentada, vista al ejecutado. 

Notifíquese. FDO: GIL GREGORIO VICENTE. 

PROSECRETARIO. La liquidacion actualizada 

asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y 

OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 

56/100 ($ 48198,56).

5 días - Nº 377652 - $ 6472 - 03/05/2022 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia y 22a Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de Córdoba, Secre-

taría a cargo de la Dra. Silvia Cristina Isaia hace 

saber a Ud. Que en los Autos caratulados: “Martí-

nez, Irene del Valle - Fisogni, Enrique - Declarato-

ria de Herederos” (Expte. 6120472) se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 13/04/2022. 

Proveyendo a la presentación de fecha 8/4/2022: 

Agréguese la documental acompañada. Téngase 

presente el juramento efectuado. Atento el falleci-

miento denunciado del coheredero FLAVIO CE-

SAR FISOGNI y lo dispuesto por el art. 97 del 

C.P.C., suspéndase el presente juicio. Cítese y 
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emplácese a los herederos  del nombrado  a fin 

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

desde el último día de publicación comparezcan 

a defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 

denuncie la actora nombre y domicilio de los mis-

mos si los conociere. Diligencie oficio al Registro 

de Juicios Universales a fin de  que proceda a in-

formar si existe declaratoria de herederos inicia-

da a nombre del causante. Publíquense edictos 

citatorios en los términos del art.165 del C.P.C.  

Previa denuncia en el expediente, notifíquese la 

citación dispuesta precedentemente en el domi-

cilio de la causante.  A la presentación de fecha 

29/3/2022: estése a lo precedentemente decreta-

do.” Fdo.: Clemente, María Sofia - Prosecretaria 

Letrada; Asrin, Patricia Verónica - Juez.-

5 días - Nº 375910 - $ 4580 - 28/04/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SANCHO, Juan Carlos – EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO N° 5783194”, CITA A:  SANCHO, Juan 

Carlos, D.N.I N°14150005, a los fines de notificar 

los decretos que a continuacion se transcriben 

:Córdoba, tres (3) de noviembre de 2014. Avóca-

se. Notifíquese. Estése a lo dispuesto en el art. 

2 de la ley 9024.-.FDO: CARENA Eduardo Jose. 

Juez. RODRIGUEZ PONCIO Agueda. Prosecre-

taria.-

3 días - Nº 377668 - $ 2065,20 - 29/04/2022 - BOE

En autos Franz Marcelo c Banco de la Provincia 

de Córdoba SA-Abreviado Exp 6131055 que tra-

mita en Juzg. Civil y Com. 50 Nom. de la Cdad 

de Córdoba se ordeno:”Córdoba,29/10/2020.Cí-

tese y emplácese a los herederos del Sr. Marcelo 

Franz a fin que en el término de 20 días a contar 

desde la publicación de edictos, comparezcan a 

defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga bajo apercibimiento de rebeldía (art.97 del 

C.P.C.)Notifíquese. Publíquense edictos citatorios 

en los términos del art.165 del C.P.C.Cafferata 

Juan Juez

5 días - Nº 375383 - $ 1201,25 - 29/04/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cítese 

y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE CIS-

NERO JUAN GERARDO para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

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

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CISNERO JUAN 

GERARDO–EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” EXPTE. Nº 10910789.  

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 378160 - $ 5608 - 04/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia Primera No-

minación de Río Segundo, en los autos “FE-

RROSIDER S.A. c/ PIGNATTA, NORMA IRENE 

- EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES, 

LETRAS O PAGARES” (Expte. N° 7741361), cita 

y emplaza a los herederos  de NORMA IRENE 

PIGNATTA a fin que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día. Río Segundo, 18/03/2022.  Fdo.: Juan Pablo 

DÍAZ BIALET (Juez), Jorge Humberto RUIZ (Se-

cretario)

5 días - Nº 373822 - $ 1400 - 28/04/2022 - BOE

El Juzgado de 1º Inst, y 42º Nom Cicil y Comer-

cial de la Ciudad de Córdoba, sito en Caseros 

551 1º piso sobre Arturo M. Bas dispuso en los 

autos : EXPEDIENTE: 5681257- ROISMAN, Ma-

rio Ruben c/ SANTILLAN, Cristobal Del Valle 

- ABREVIADO - COBRO DE PESOS, Córdoba, 

05/04/2022. .... Cítese y emplácese a los herede-

ros del Sr. Cristóbal del Valle Santillán a fin que 

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

el último día de publicación comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les conven-

ga, bajo apercibimiento de rebeldía. ....CORNET 

Roberto Lautaro JUEZ PIPINO Daniela De Los 

Angeles PROSECRETARIO

2 días - Nº 374561 - $ 609,50 - 28/04/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 50° Nom. Civil y Com. de 

la Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados 

“VILLARRUEL, NATHALIE AYLEN C/ MAMANI, 

FLORES ANACLETO - ORDINARIO - DAÑOS Y 

PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO -10630291 

-   ”, cita y emplaza al demandado, Sr. Mamani 

Flores, Anacleto, DNI 94.112.551,  para que en el 

plazo de veinte días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Publíquen-

se edictos por en el Boletín Oficial conforme lo 

dispuesto por el art. 152 del CPC. Hágase saber 

que el plazo de publicación de edictos comenza-

rá a correr a partir de la última notificación (art. 

165 CPC). Texto Firmado digitalmente por: Dr. 

CAFFERATA Juan Manuel - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - Dra. CABANILLAS Ana Claudia, 

PROSECRETARIO/A LETRADO.- 

5 días - Nº 376099 - $ 2063,75 - 28/04/2022 - BOE

Cosquín 17/03/2022. El Sr Juez Civ, Com de 

Conc y Flia de 1ª Nom Sec 1 en autos “Lopez Jor-

ge Omar c/ Baudino Daniel Nestor – Abreviado – 

Cobro de pesos – Expte 9791577” cíta y emplaza 

al Sr. Baudino Daniel Néstor DNI 8439643 para 

que en el plazo de veinte días desde la ultima pu-

blicación comparezca a estar a derecho, conteste 

la demanda, ofrezca prueba, deduzca reconven-

ción y/o articule excepción bajo apercibimiento 

del art 509 CPCC. Fdo. Machado Carlos Fernan-

do. Juez – Fracchia Carola Beatriz. Prosecretario.

5 días - Nº 375873 - $ 1152,50 - 29/04/2022 - BOE

El Juzgado Civil y Comercial de 1era. Instancia 

y 3° Nominación de la Ciudad de Río IV, Sec. 

N°5, cita y emplaza a BIMACO INMOBILIARIA 

S.A., a fin que en el plazo de veinte (20) días a 

contar desde el último día de publicación, com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía, en los autos caratulados “EXPTE 

9711957 - FERNANDEZ JUAN PABLO C/BIMA-

CO INMOBILIARIA S.A. - ORDINARIO.” FDO: 

Dra. PUEYRREDON Magdalena/Juez -BERGIA 

Gisela/Secretaria.  

5 días - Nº 375974 - $ 942,50 - 28/04/2022 - BOE

Sr. Juez de 1º Inst y 6 Nom en lo Civ y Com de 

la ciudad de Córdoba. En los autos caratula-

dos:” Pérez Elsa Manuela c/ Bellido José Anto-

nio-desalojo-abandono-expte nº 10190562”.Cita y 

emplaza al demandado para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

constituya domicilio, conteste la demanda y en 

su caso oponga excepciones, bajo apercibi-

miento de rebeldía y con los efectos dispuestos 

por los arts. 507 y 509 del CPCC. A mérito de 

las constancias de la causa y lo solicitado, a los 

fines de la citación del Sr. José Antonio Bellido, 

publíquense edictos por cinco veces, en el Bole-

tín Oficial (arts. 152 y 165 CPCC). Hágase saber 

que el plazo comenzará a correr a partir de la 

última publicación. Cba 14/02/2022.Fdo:Cordeiro 

Clara María-jueza de 1era Inst.- Nota Paula. Se-

cret juzg de 1era Inst.

5 días - Nº 375984 - $ 2288,75 - 28/04/2022 - BOE

El Sr. Juez C.C. de 37° Nom. de la Ciudad de Cór-

doba, en los autos caratulados GEA, RICARDO 

ANTONIO C/ SUCESORES DE MOYANO CLA-

RA ROSA, Y OTRO – ORDINARIO – OTROS 
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– EXPTE. N° 8990632” ha dispuesto que atento 

el estado procesal del Expediente Nº 5728453 

caratulado “GIL, DANIEL ANTONIO - MOYANO, 

CLARA ROSA — DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”  cítese y emplácese a los herederos 

desconocidos e indeterminados  y a los denun-

ciados de Clara Rosa Moyano: Sres. Mireya Pe-

trona Moyano, Esteban Benjamín Moyano, María 

Angélica Moyano, Miguel Ángel Moyano, Blanca 

Lidia Moyano, María Ester Moyano, Martin Alon-

zo Moyano y Eloísa Moyano para 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.. Fdo. Claudio Perona- Juez.- Andrea 

Fabiana Carubini-Secretaria.-

5 días - Nº 376191 - $ 2468,75 - 28/04/2022 - BOE

CORDOBA, 30/05/2019. Téngase al compare-

ciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado a mérito del poder oportunamente re-

servado por Secretaría, y con el domicilio proce-

sal constituido. Admítase la presente demanda 

ejecutiva. Cítese y emplácese al/los demanda-

do/s para que en el plazo de tres (3) días com-

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y cíteselo/s de remate en el mismo 

acto, para que dentro del término de los tres (3) 

días posteriores al vencimiento del comparendo, 

oponga/n excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

un treinta por ciento en que se estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio. Notifí-

quese con copia de la demanda y la documen-

tal adjunta. FDO:FASSETTA Domingo Ignacio 

(JUEZ)BIJELICH Maria Alejandra (PROSECRE-

TARIA) Córdoba, 11.04.2021. Glósense constan-

cias adjuntadas. Atento lo manifestado -bajo fe 

de juramento- por el/a letrado/a compareciente 

y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del C.P.C.: 

procédase a publicar edictos en el Boletín Oficial, 

a los fines de notificar el proveído inicial al/los 

accionado/s, ampliándose a veinte días (20) el 

plazo -establecido en el mismo- a los efectos del 

comparendo.FDO: FASSETTA Domingo Ignacio 

(JUEZ) PAGLIARICCI Julian Alejandro (PROSE-

CRETARIO)

5 días - Nº 376231 - $ 4478,75 - 29/04/2022 - BOE

El Juzgado de 2da Nom en lo CCCF de Cosquín, 

Sec N° 4 a cargo del Dr Juárez, en los autos 

caratulados “SILVA, JORGE OMAR Y OTRO C/ 

CHIDICHIMO, HÉCTOR – ORDINARIO” (Expte 

N° 2401186.-) y de conformidad con los arts 152 

y 165 del CPCC, cita y emplaza a los herederos 

del demandado Sr. Héctor Chidichimo, D.N.I. N° 

04.503.120, para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 97 del C.P.C.). Fdo: MAR-

TOS FRANCISCO GUSTAVO – JUEZ; GARCIA 

JORGE LUIS – PROSECRETARIO LETRADO

5 días - Nº 376360 - $ 1197,50 - 29/04/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, en autos caratulados ARA-

GON, MARIO EDGARDO Y OTROS C/ SUCE-

SORES DE ARAGON, FILOMENA - JUICIO 

ATRAIDO – EXPTE. Nº 7702684 cita y emplaza 

a los Sucesores de la Sra. Aragón Filomena, DNI 

7.309.026 para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. (....).Cba, 01/06/2021. Tex-

to firmado digitalmente por: Juez: MONTES Ana 

Eloísa – Prosecretaria: AGNOLON Elena Veróni-

ca.

4 días - Nº 376376 - $ 976 - 28/04/2022 - BOE

La Sra. Juez de Familia de 1ª Inst. y 4ta Nom. 

de la Cdad de Córdoba, en autos caratula-

dos:“KUTZNER, ALMA SOFÍA C/ BARONIO, 

KEVIN MATHIAS Y OTRO - ACCIONES DE FI-

LIACIÓN - LEY 10.305-EXPTE:10592317”, ha 

ordenado notificar al demandado BARONIO 

KEVIN MATHIAS, DNI:35157427, el siguiente 

proveído:“CORDOBA 21/12/2021:(…)Admítase 

la demanda de IMPUGNACION DEL RECO-

NOCIMIENTO impetrada y subsidiariamente la 

acción de reclamación de reconocimiento extra-

matrimonial.(…)Cítese y emplácese(…)al señor 

BARONIO KEVIN MATHIAS (demandado de la 

acción de reclamación de reconocimiento ex-

tramatrimonial)(…)para que en el plazo de seis 

días, comparezcan a estar a derecho, contesten 

la demanda y en su caso opongan excepciones o 

deduzcan reconvención, ofreciendo toda la prue-

ba en que hayan de valerse, bajo apercibimien-

to de ley. (art. 77 – Ley 10.305).(…)Notifíquese 

de conformidad al art. 48 de la Ley foral.”. Fdo. 

FIRBANK María Constanza, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA; MELENDEZ Gisela Vanesa, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 376409 - $ 2982,50 - 29/04/2022 - BOE

CARLOS PAZ.  El Sr. Juez de 1a Inst. Civ., Com., 

Conc. y Flia., 1a  Nom de Carlos Paz, Sec. 1 (Ex 

Sec. 2), cita y notifica a JORGE EMANUEL FA-

DRIQUE DNI N° 32.450.927 – progenitor- a fin 

de que en el término de 20 días desde la últi-

ma publicación de edictos comparezca a estar 

a derecho, constituya domicilio legal, conteste 

la demanda y en su caso oponga excepciones o 

deduzca reconvención y evacue el traslado de la 

documental previsto en el art 192 del CPCC, de-

biendo ofrecer toda la prueba de que haya de va-

lerse, bajo apercibimiento de los arts. 507 y 509 

del CPCC. Publíquese edictos de conformidad a 

los dispuestos por el art. 165 del CPCC y en los 

términos del proveído inicial. En autos caratula-

dos TORRES OSSES DORITA NELLY Y OTRO 

S/ TUTELA – EXPTE. N° 10050955. Carlos Paz, 

11/04/2022. Sec.: Giordano María Fernanda – 

Juez: Olcese Andrés.     

1 día - Nº 377151 - $ 484,75 - 28/04/2022 - BOE

El Juzgado 1º Inst. C.C.Fam, 7º Nom. Sec 13 de 

RIO CUARTO, Cítese y emplácese a los here-

deros del Sr. Miguel Horacio Peiretti, para que 

dentro del término de veinte (20) días comparez-

can a estar a derecho en los autos caratulados: 

“GAMBETTA, PABLO ALBERTO C/ PEIRETTI, 

HAYDEE TERESA Y OTRO - ACCIONES POSE-

SORIAS/REALES nº 9200379,  y tomar debida 

participación, bajo apercibimiento de ley. Notifí-

quese. Rio Cuarto 23/11/2021- Fdo.: Dr. Buitrago 

Santiago – Juez-;  Dra. Galizia Verónica Andrea 

– Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 376606 - $ 1163,75 - 02/05/2022 - BOE

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

2ª Nom de Cosquin, Sec. 3, en autos LENOIR 

ERNEST, RODOLFO GASTON C/ MENDIBURU, 

AIDA ESTER - DIVORCIO UNILATERAL – EXP-

TE. Nº 9966923 cita y emplaza a la demandada 

Sra. MENDIBURU AIDA ESTER,  para que en el 

plazo de veinte días posteriores a la última pu-

blicación, comparezca a estar a derecho, pres-

te conformidad a la propuesta dicha propuesta 

o, en su caso, formule una propia, en el mismo 

plazo de comparendo, de manera fundada en 

los términos del proveído de fecha 19.05.2021. 

Cosquin 31/03/2022. Texto Firmado digitalmen-

te por: Juez: MARTOS Francisco Gustavo - Sec: 

PEREYRA Maria Luz.

5 días - Nº 376635 - $ 1617,50 - 02/05/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1a.Inst. Civ. y Com. de 22a.

Nom de la Ciudad de Córdoba, en los autos 

“BATTIONI, SALAS FRANCO MAXIMILIANO Y 

OTRO C/ SICARDI, JOSE MARTIN Y OTROS 

- P.V.E. - ALQUILERES” (Expte. 10600738) ha 

dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

20/04/2022 (…) Por presentado, por parte y 

con el domicilio constituido. Por iniciadas las 

presentes diligencias preparatorias de la vía 

ejecutiva por cobro de alquileres. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el 

término de 3 días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía, y para 

que reconozca la firma inserta en el título base 

de la presente acción, el carácter de inquilino, 

el precio convenido y exhiba el último recibo, 
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de conformidad a lo dispuesto por el art. 519 

inc. 1° y 2° del C.P.C. bajo apercibimiento de 

ser tenida por confesa si no compareciere sin 

causa justificada o no hiciere manifestación 

alguna, atento lo establecido por el art. 523 

del ritual, quedando preparada la vía ejecutiva 

en su contra según arts. 521 y 522 del C.P.C.. 

Hágase saber a la accionada que en caso de 

desconocimiento de firma o de la calidad de 

locatario deberá efectuarlo en forma personal y 

por acta ante el Secretario del tribunal, dentro 

del plazo establecido en virtud de lo dispues-

to por el art. 523 segundo párrafo del C.P.C.. 

Asimismo, respecto al demandado José Martin 

Sicardi, DNI 10744801, atento que el domicilio 

informado por del Juzgado Electoral Federal es 

idéntico al denunciado en la demanda, en el 

que el nombrado no tiene radicado su domicilio 

real actual (conforme constancia de autos co-

nexos), cíteselo y empláceselo en los términos 

que anteceden, pero en el plazo de veinte días, 

a cuyo fin: publíquense edictos por el plazo de 

ley -cinco días – en el Boletín oficial. Hágase 

saber que comenzará a correr el plazo a partir 

de la última publicación (art. 165 CPC) Notifí-

quese. Fdo. Clemente María Sofía. Prosecreta-

ria. Asrin Patricia Verónica. Jueza.

5 días - Nº 377183 - $ 6500 - 04/05/2022 - BOE

En autos “BANCO DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA S.A. c/SEBASTIAN SANCHEZ 

PRODUCCIONES S.R.L. Y OTRO – EJECU-

TIVO POR COBRO DE CHEQUES” (Expte Nº 

9486997) en trámite ante el Juzg. C. y C. de 1ª 

Inst., 2ª Nom, Villa Dolores, a cargo del Dr. Mar-

celo R. Durán Lobato, Secretaría Nº 4, Dra. Ma. 

Victoria Castellano, se CITA Y EMPLAZA a “SE-

BASTIAN SANCHEZ PRODUCCIONES S.R.L.” 

(CUIT 30-714608173), para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho y 

cíteselo de remate para que en el mismo plazo 

oponga excepciones legítimas si las tuvieren, 

todo bajo apercibimiento de ley.- 

5 días - Nº 377738 - $ 3448 - 03/05/2022 - BOE

El Tribunal de Faltas de la Municipalidad de San 

Antonio de Arredondo, en el Expte. 41/H/22 dic-

tó la siguiente Resolución “San Antonio de Arre-

dondo, 25 de abril de 2022. RESOLUCIÓN Nº 

101/TF/2022. VISTO: …Y CONSIDERANDO: …

RESUELVO: Declarar responsable al Sr. HERE-

DIA OSCAR LUIS de la infracción al art. 2° de la 

Ord. 031/12: INMUEBLE BALDIO QUE NO SE 

ENCUENTRA LIBRE DE MALEZAS DE MÁS 

DE 0,20MTS., en su carácter de propietario, 

poseedor y/o tenedor del inmueble identificado 

con la DESIGNACIÓN CATASTRAL 43-03-072-

016-000, advirtiendo que la presente servirá 

de antecedentes para el caso de reincidencia. 

Art. 2°.- Imponerle como sanción por la infrac-

ción cometida una multa de PESOS ONCE 

MIL NOVECIENTOS ($11.900), más gastos de 

NOTIFICACIÓN de PESOS OCHOCIENTOS ($ 

800),  la que se hará efectiva dentro del plazo 

de 10 días hábiles de notificada la presente, 

bajo apercibimiento de reclamar judicialmente 

su efectivo pago. Art. 3°.- Ordenar al infractor 

a que en un plazo de 15 días hábiles a ade-

cuar el inmueble objeto de la presente acta a 

la reglamentación vigente, bajo apercibimiento 

de ser realizado por el Municipio bajo su cuen-

ta y cargo. Art. 4º.- NOTIFIQUESE, publíque-

se, dese copia al registro de la Municipalidad y 

archívese.  Fd. Dr. Miguel Ángel Salvay – Juez 

de Faltas. 

1 día - Nº 377309 - $ 811,75 - 28/04/2022 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia del JUZ-

GADO CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 2A NOM.-

SEC.3 (EX SEC 1) de la Ciudad de Villa Carlos 

Paz , Dra. Rodriguez Viviana cita y emplaza a 

los herederos de ADOLFO SANTA CRUZ DNI: 

10.056.053 en autos caratulados “TORANZO, 

CRISTIAN CARLOS C/ SANTA CRUZ, ADOL-

FO- ABREVIADO-COBRO DE PESOS”-EXPTE 

N° 7783884  a fin que en el término de veinte 

(20) días a contar desde el último día de publi-

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Fdo:RODRIGUEZ Viviana-JUEZ/A 

DE 1RA. -INSTANCIA, PEREA ASTRADA Ana 

Ines-PROSECRETARIO/A LETRADO.-

5 días - Nº 377426 - $ 3616 - 02/05/2022 - BOE

El Juzg de 1ra Inst. Civ. Y Com. y 12º Nom. de 

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

ADM & DEV S.A.S. C/ BALMACEDA, RAÚL 

ROBERTO Y OTROS - DESALOJO - POR 

VENCIMIENTO DE TERMINO - (EXPTE. SAC: 

10304240), ha ordenado notificar al codeman-

dado (garante) Walter Galo Juncos el siguiente 

proveído: “CORDOBA, 24/09/2021. (…) Admí-

tase la presente demanda de desalojo, la que 

se sustanciará por el trámite de juicio abreviado 

(…). Cítese y emplácese a la demandada para 

que en el término de seis días, comparezca a 

estar a derecho, conteste la demanda, y en su 

caso, oponga excepciones y denuncie la exis-

tencia de subinquilinos o terceros ocupantes del 

inmueble, bajo el apercibimiento previsto por el 

art. 755 del C.P.C. Cítese a los garantes de la 

locación en los términos del presente proveí-

do a los fines del art. 15 de la ley 9459 (…). 

Notifíquese.(…) Fdo. MANCINI Maria Del Pilar, 

Secretario/A Juzgado 1ra. Instancia; LINCON 

Yessica Nadina, Juez/A De 1ra. Instancia”. Otro 

decreto: “CORDOBA, 18/04/2022. (…) cítese y 

emplácese al codemandado (garante), Sr. Wal-

ter Galo Juncos, en los términos del proveído 

inicial, para que el plazo de veinte días a partir 

de la última publicación de edictos comparez-

can a estar a derecho en los presentes autos, 

bajo apercibimiento, cuyo fin publíquense edic-

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

y 165 del CPCC.).-. Fdo. Dra. Mendoza, María 

José. Prosecretaria Letrada.”

5 días - Nº 377430 - $ 8416 - 02/05/2022 - BOE

AUTOS: “CARRANZA, REYNALDO EGIDIO C/ 

VELEZ, NICOLAS MARIO Y OTROS – DES-

ALOJO – POR VENCIMIENTO DE TERMINO 

(EXPTE. Nº 10815621)”, el Juzgado de Prime-

ra Instancia y  41a. Nominación en lo Civil y 

Comercial de esta ciudad de Córdoba, ha dis-

puesto  conforme las constancias de autos y lo 

dispuesto por el art. 165 del C.P.C., lo siguiente “ 

Córdoba  12/4/2022… Por iniciada demanda de 

Desalojo…. Cítese y emplácese a los suceso-

res de Nicolás Mario Velez, DNI Nº 13.984.546 

por edictos que se publicaran cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial, para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, conteste la de-

manda, y en su caso, oponga excepciones y de-

nuncie la existencia de subinquilinos o terceros 

ocupantes del inmueble, bajo el apercibimiento 

previsto por el art. 755 del C. Procesal.-… Noti-

fíquese.- Fdo.: CORNET, Roberto Lautaro (Juez 

de 1ra. Instancia)- Córdoba,  20 de ABRIL de 

2022.-

5 días - Nº 377493 - $ 4895 - 04/05/2022 - BOE

EDICTO: La Sala X, Sec. 19, Cámara Única del 

Trabajo, sita en Laprida 753, tercer piso (Polo 

Laboral), Córdoba, en los autos “CASASO-

LA, JUAN PEDRO C/ SWISS MEDICAL A.R.T. 

S.A. Y OTRO - ORDINARIO - ENFERMEDAD 

ACCIDENTE (LEY DE RIESGOS) – EXPTE. 

6478715” cita y emplaza a los herederos del 

Sr. Juan Pedro Casasola, DNI 17.511.973, para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho y constituir domicilio a los fines 

procesales, bajo apercibimiento de ley. Texto 

Firmado digitalmente por: SAAD Horacio Anto-

nio-VOCAL DE CAMARA-FRESCOTTI Paula 

Andrea- SECRETARIO/A LETRADO DE CA-

MARA.

5 días - Nº 373434 - $ 1456,25 - 28/04/2022 - BOE

EDICTO: La Sala X, Sec. 19, Cámara Única del 

Trabajo, sita en Laprida 753, tercer piso (Polo La-

boral), Córdoba, en los autos “HALABI, ALFRE-

DO OSCAR C/ VALVERDI, RODOLFO WALTER 
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- ORDINARIO - DESPIDO, expte.3233258” cita 

y emplaza a los herederos del Sr. HALABI, AL-

FREDO OSCAR, DNI 30.899.028, para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho y constituir domicilio a los fines proce-

sales, bajo apercibimiento de ley. Texto Firmado 

digitalmente por: ALBERTI Huber Oscar-VOCAL 

DE CAMARA- FRESCOTTI Paula Andrea-SE-

CRETARIO/A LETRADO DE CAMARA.

5 días - Nº 373440 - $ 1317,50 - 28/04/2022 - BOE

VILLA DOLORES. La Cámara Civ. y del Trabajo 

de Villa Dolores, en autos “AGUILAR, JONATAN 

C/ VILCHEZ, CARLOS ALBERTO Y OTRO - LA-

BORAL Nº 7626645”, cita y emplaza a los here-

deros de Carlos Alberto Vilchez DNI 10.646.380 

para que en el plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. FDO. Dra. Maria L. Ceballos, Sec. de Cá-

mara.

1 día - Nº 376464 - $ 160 - 28/04/2022 - BOE

EDICTO: La Sala X, Sec. 19, Cámara Única 

del Trabajo, sita en Laprida 753, tercer piso 

(Polo Laboral), Córdoba, en los autos “OZU-

NA, SANTO ARTURO C/ PREVENCION A.R.T. 

S.A. - ORDINARIO - ACCIDENTE (LEY DE 

RIESGOS) EXTE. 3102539 ” cita y emplaza a 

los herederos del Sr. Santo Arturo Ozuna DNI 

14.031.670, para que en el plazo de veinte días 

(a contar desde la última publicación) compa-

rezcan a estar a derecho, constituir domicilio 

procesal y actuar según les convenga, bajo 

apercibimiento de ley.  Fdo. digitalmente por: 

SAAD Horacio Antonio-VOCAL DE CAMARA-  

FRESCOTTI Paula Andrea-SECRETARIO/A 

LETRADO DE CAMARA.

5 días - Nº 376692 - $ 1535 - 05/05/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de Conciliación y Tra-

bajo de Villa María, en los autos: “CALAFIORI, 

MARÍA GRACIELA C/ SUCESIÓN DE MIR-

TA ROSA CORIA/SUCESORES DE MIRTA 

ROSA CORIA-ORDINARIO-DESPIDO” EXP-

TE.10737687, con domicilio en Alem 418 de Vi-

lla María, hace saber que con fecha 16.02.2022 

dispuso: “Villa María, 16 de febrero de 2022...

admítese la acción impetrada en contra de los 

sucesores de Mirta Rosa Coria...pónese en co-

nocimiento de los herederos de la denunciada 

empleadora -Mirta Rosa Coria- la existencia de 

las presentes actuaciones y emplázaselos para 

que dentro del término de diez días comparez-

can a estar a derecho, defenderse u obrar en 

la forma que más les convenga, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Notifíquese al último do-

micilio de la causante -acto que estará a cargo 

de la parte actora— y por medio de publicación 

de edictos, los que se efectuarán por cinco ve-

ces en el “Boletín Oficial” (arg. arts. 165 y 152 

C.P.C.C. -Modif por ley 9135— de aplicación 

supletoria dispuesta por el art. 114 de la LPT), 

a cuyo fin, ofíciese...Notifíquese”. Fdo. Rius 

(Juez)-Le Bihan (Prosecretaria).

5 días - Nº 374127 - $ 3338,75 - 29/04/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

EL SR. JUEZ CIVIL Y COMERCIAL DE PRI-

MERA INSTANCA Y SEPTIMA NOMINACION 

DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO, DRA BUI-

TRAGO, EN AUTOS CARATULADOS “MELA-

PPIONI, DANIEL RAUL C/ REYES VALVER-

DE, EMEDITH Y OTRO - DESALOJO (EXPTE 

N° 10085009)” DE FECHA 18/03/2022; CITA 

Y EMPLAZA A LA SRA. REYES VALVERDE 

EMEDITH, DNI 94.327.110, POR EL PLAZO 

DE VEINTE DÍAS MEDIANTE EDICTOS QUE 

SE PUBLICARÁN EN EL BOLETÍN OFICIAL 

CINCO VECES CONFORME LO PREVÉ EL 

ART. 165 Y 152 DEL C.P.C. A LOS FINES DE 

NOTIFICARLE EL PRESENTE DECRETO Y 

EL DE FECHA 17/12/2021. FDO: BUITRAGO 

SANTIAGO - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, 

SABER LUCIANA MARIA - SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- OTRO DECRE-

TO: RIO CUARTO, 17/12/2021 (…) TÉNGASE 

POR INICIADA EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

POR COBRO DE HONORARIOS Y COSTAS 

EN CONTRA DE LA DEMANDADA EMEDITH 

REYES VALVERDE, DNI 94.327.110 Y DEL 

GARANTE CITADO, SR. FELIPE ALBORNOZ, 

DNI 21.407.235.  ADMÍTASE. CÍTESE A LOS 

OBLIGADOS AL PAGO PARA QUE DENTRO 

DEL PLAZO DE TRES DÍAS  OPONGAN EX-

CEPCIONES LEGÍTIMAS (ART. 808 Y 809, 

AMBOS, DEL C.P.C.) SI LAS TUVIERE, BAJO 

APERCIBIMIENTO DEL ART. 810 DEL C.P.C. 

DEL MISMO PLEXO LEGAL. (…).FDO: BUI-

TRAGO SANTIAGO - JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA, SABER LUCIANA MARIA - SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 375815 - $ 3818,75 - 29/04/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1RA. INSTANCIA CIVIL y CO-

MERCIAL DE 41ª Nom. Dr. Cornet Roberto 

Lautaro, con domicilio en Arturo M. Bas 244 

en los autos caratulados: “TARJETA NARANJA 

S.A. C/ FIGUEROA, WALTER DANIEL - PRE-

SENTACION MULTIPLE – ABREVIADOS - 

EXPEDIENTE Nº: 6062796” se ha dictado la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 07/04/2021. 

(…) Téngase presente.- En mérito de ello,  y 

lo dispuesto por los arts. 165 y 152 del C. de 

P.C.: Cítese y emplácese al Sr. Walter Daniel 

FIGUEROA, DNI 33.020.742, para que en el 

lapso de veinte días (a contarse desde el último 

día de la publicación que por este decreto se 

ordena) comparezca, conteste la demanda y 

en su caso oponga excepciones o reconvenga 

la demanda.- Hágase saber que en la misma 

oportunidad deberá ofrecer toda la prueba que 

haya de valerse bajo pena de caducidad (art. 

510 C.P.C.), sin perjuicio de lo dispuesto en los 

arts. 241 y 218 de la misma ley.- Publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por cinco veces.-” 

Fdo: CORNET Roberto Lautaro (JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA)

5 días - Nº 377535 - $ 5968 - 03/05/2022 - BOE

REBELDÍAS

El Sr. Juez de 2A NOM.-SEC.3 - CARLOS PAZ 

(EX SEC 1), hace saber que en los autos cara-

tulados “EXPEDIENTE SAC: 2248826 - GON-

ZALEZ, LEONARDO ENRIQUE C/ GUIA, MA-

RIO MARCELINO Y OTRO – ORDINARIO” se 

ha dictado el siguiente decreto: “CARLOS PAZ, 

04/03/2022.  A la presentación del Dr. García: 

En virtud de lo solicitado y constancias de au-

tos declárase rebelde a LEONARDO ENRIQUE 

GONZALEZ. Notifíquese. A dichos fines, atento 

surge de las constancias de autos (en especial 

ff. 02, 93, 98 y lo manifestado por la asesoría 

letrada de esta sede con fecha 11/11/21), y 

con el objeto de garantizar el derecho de de-

fensa del Sr. González: ofíciese al Juzgado de 

Ejecución Penal de la ciudad del Cruz del Eje 

para que informe el domicilio real constituido 

por el Sr. Leonardo Enrique González, DNI 

29.622.121 en las actuaciones que tramitan en 

dicha dependencia. Texto firmado digitalmente 

por PEREA ASTRADA Ana Ines, PROSECRE-

TARIO/A LETRADO. Fecha: Fecha: 2022.03.04

5 días - Nº 376217 - $ 2810 - 02/05/2022 - BOE

La Cámara Contencioso Administrativa de Pri-

mera Nominación hace saber que en autos 

- SANCHEZ, VICTOR HORACIO C/ PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA - PLENA JURISDICCION, 

EXPEDIENTE SAC: 10775666 ha dictado el 

siguiente Decreto: “CORDOBA 20/04/2022.— 

Atento lo solicitado y constancias de SAC- co-

municaciones enviadas por mail en Operación 

Nro. 92446828— , declárase rebelde a la de-

mandada y, en consecuencia, notifíquese a los 

correos oficiales ProcuraciondelTesoro@cba.

gov.ar y  concontenciosoadministrativo.procu-

racion@cba.gov.ar y publíquense edictos por el 

término de cinco días en el Boletín Oficial y dia-

rio/s autorizados/s por el Tribunal Superior de 

Justicia a elección del interesado (art. 20 de la 

ley 7182 y Acuerdo Reglamentario N°29 – Se-

rie B del 11/12/01).” Fdo. MASSIMINO Leonardo 
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Fabián, VOCAL DE CAMARA; TINTI Mariana 

Elena SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.

5 días - Nº 376838 - $ 4270 - 29/04/2022 - BOE

SENTENCIAS

Los Vocales de la Cámara Contencioso Adminis-

trativa de 3A Nominación de la Ciudad de Cór-

doba en autos caratulados “ROMERO, ISABEL 

ALEJANDRA Y OTROS C/ COOPERATIVA DE 

TRABAJO OBRAS SANITARIAS DE ALTA GRA-

CIA LIMITADA (COSAG) Y OTROS - ACCIÓN 

DE AMPARO COLECTIVO”  Expte. Nº 10668604 

resuelven: “AUTO NÚMERO: TREINTA Y SIETE. 

Córdoba, seis de abril de dos mil veintidós. (…) 

SE RESUELVE: I.- Hacer saber a los demás in-

tegrantes  del colectivo o clase ausentes sobre 

la existencia del presente proceso, con el fin de 

asegurar la adecuada defensa de sus derechos. 

En particular, teniendo en miras que, especial-

mente, cuando se trata de intereses individuales 

homogéneos, el titular conserva el derecho, la 

autonomía y la potestad de accionar de forma 

individual o de solicitar su exclusión de la clase 

o colectivo. II.-  Disponer la publicación del pre-

sente durante tres (3) días en el Boletín Oficial 

de la provincia, a cargo de la parte actora. Una 

vez cumplido este acto, los interesados contarán 

con un plazo de seis (6) días para manifestar su 

voluntad en los términos de lo dispuesto por el 

punto I. del presente resolutorio. III.- Ordenar la 

difusión del presente en la página web del Po-

der Judicial de la Provincia por el término de 

tres (3) días para lo cual remítase copia de la 

presente resolución a la Oficina de Prensa y Pro-

yección Socioinstitucional del Tribunal Superior 

de Justicia. Protocolícese y hágase saber.” Fdo. 

digitalmente ANGELOZ Maria Martha Del Pilar - 

VOCAL DE CAMARA - DE GUERNICA Cecilia 

María - VOCAL DE CAMARA-

3 días - Nº 377180 - $ 2995,50 - 02/05/2022 - BOE

Edictos: El Sr. Juez 1º Instancia y 38º Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba 

en autos “Loza Carlos Alberto c/ Contreras To-

mas Oscar – Ordinario – Exp 5654311 (ex Exp 

2360810/36)” ha ordenado notificar a Petrona To-

rres DNI 20.870.296, Federico Gastón Contreras 

DNI 36.487.669, Fabricio Tomas Conteras DNI 

43.062.481 y a los herederos de Tomas Oscar 

Contreras DNI 14.948.854 las siguiente resolu-

ciones: SENTENCIA NUMERO: 168. CORDO-

BA, 02/08/2019. Y VISTOS… Y CONSIDERAN-

DO… SE RESUELVE: 1) Rechazar la demanda 

de repetición interpuesta por el señor Carlos 

Alberto Loza DNI 10.738.370 en contra del se-

ñor Tomás Oscar Contreras DNI 14.948.854 (hoy 

fallecido) y sus herederos señores Petrona To-

rres DNI 20.870.296, Federico Gastón Contreras 

DNI 36.487.669 y Fabricio Tomás Contreras DNI 

43.062.481.- 2) Imponer las costas al actor venci-

do, señor Carlos Alberto Loza, DNI. 10.738.370.- 

3) Regular los estipendios de la señora Asesora 

Letrada Dra. Eloísa Del Valle Sacco, en la suma 

de pesos once mil ciento once con setenta y dos 

centavos ($11.111,72) en los términos de los art. 

34 y 35 de la ley 7982.- 4) No establecer en esta 

oportunidad los emolumentos del Dr. Ángel Da-

niel Poma atento lo dispuesto por el art. 26 del 

C.A. a contrario sensu.- 5) Fijar los honorarios de 

la Lic. Adriana Patricia Tita en el importe de pe-

sos nueve mil ciento setenta y seis con dieciséis 

centavos ($9.176,16), los del Médico Francisco 

Alberto Hampartzounian, en la suma de pesos 

nueve mil ciento setenta y seis con dieciséis cen-

tavos ($9.176,16), a los que se le debe adicionar 

el quince por ciento (15%) equivalente a pesos 

un mil trescientos setenta y seis con cuarenta y 

dos centavos ($1.376,42) por el concepto previsto 

en el art. 26 inciso b) apartado 3 de la Ley 8577, 

debiendo acreditarse su desembolso en autos, 

previo al libramiento de la orden de pago por los 

honorarios, conforme lo ordenado por el Acuer-

do Reglamentario 30 Serie B del 18/04/2006 del 

TSJ, y los del Ingeniero Jorge Enrique Morera en 

el monto de pesos nueve mil ciento setenta y seis 

con dieciséis centavos ($9.176,16) con más la 

suma de pesos un mil novecientos veintiséis con 

noventa y nueve centavos ($1.926,99) en concep-

to de IVA y con más el nueve por ciento (9%), de 

pesos ochocientos veinticinco con ochenta y cin-

co centavos ($825,85) por el concepto de aporte 

a la Caja de Previsión de la Ingeniería, Arquitec-

tura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales de 

la Construcción de la Provincia de Córdoba.- 6) 

Tener presente la reserva del Caso Federal efec-

tuada por el señor Carlos Alberto Loza. Protocolí-

cese y hágase saber. Fdo ELBERSCI, María del 

Pilar Juez. A su vez, la Excma. Cámara Tercera 

Civil y Comercial de Apelaciones de esta ciudad 

dictó la SENTENCIA NUMERO: 142. En la ciu-

dad de Córdoba a los nueve días del mes de di-

ciembre del año dos mil veintiuno… Se Resuelve: 

1°) Hacer lugar al recurso de apelación deducido 

con fecha 17/09/2019 por el actor Sr. Carlos Al-

berto Loza, por intermedio de su apoderado el 

Dr. Angel Daniel Poma (fs. 304), contra la Sen-

tencia N° 168, de fecha 02/08/2019 (fs. 295/303) 

y, en su mérito, revocarla en todo cuanto decide 

y ha sido materia de agravios. Dejar sin efecto la 

regulación de los honorarios profesionales de la 

Asesora Letrada Dra. Eloísa del Valle Sacco allí 

dispuesta, pero mantener la efectuada en favor 

de la Lic. Adriana Patricia Tita, del Dr. Francisco 

Alberto Hampartzounian y del Ing. Jorge Enrique 

Morera en los importes allí fijados. 2°) En su mé-

rito, hacer lugar a la demanda de repetición inter-

puesta por el Sr. Carlos Alberto Loza en contra 

del Sr. Tomás Oscar Contreras DNI 14.948.854 

(hoy fallecido) y sus herederos señores Petrona 

Torres DNI 20.870.296, Federico Gastón Con-

treras DNI 36.487.669 y Fabricio Tomás Contre-

ras DNI 43.062.481 y condenarlos a abonar al 

primero en el término de diez (10) días y bajo 

apercibimiento la suma de pesos sesenta y dos 

mil ochocientos treinta y tres ($ 62.833,oo) con 

más los intereses a calcularse de conformidad a 

las pautas dadas en el punto III de los Conside-

randos. 3°) Imponer las costas devengadas en 

ambas instancias a la parte demandada perdi-

dosa Sr. Tomás Oscar Contreras DNI 14.948.854 

(hoy fallecido) y sus herederos señores Petrona 

Torres DNI 20.870.296, Federico Gastón Con-

treras DNI 36.487.669 y Fabricio Tomás Contre-

ras DNI 43.062.481. 4°) Regular los honorarios 

profesionales del Dr. Angel Daniel Poma por las 

tareas desarrolladas en primera instancia en la 

suma de pesos cincuenta y cinco mil doscientos 

cuarenta y cinco con sesenta y nueve centavos 

($ 55.245,69), con más la de pesos tres mil cua-

trocientos cuarenta y uno con seis centavos ($ 

3.441,06) en concepto de los gajes previstos en 

el art. 104 inc. 5° de la Ley 9459. 5°) Regular los 

honorarios profesionales del letrado de la actora 

Dr. Angel Daniel Poma por los trabajos efectua-

dos en esta Sede en la suma de pesos treinta y 

seis mil seiscientos cuarenta y tres con diecinue-

ve centavos ($ 36.643,19). PROTOCOLÍCESE y 

oportunamente BAJEN. Fdo. Barbara Jorge Au-

gusto Vocal de Cámara - Belmaña Ricardo Javier  

Vocal de Cámara - GARZÓN MOLINA Rafael Vo-

cal de Cámara. Córdoba, abril 28 de 2022

1 día - Nº 375714 - $ 3712,75 - 28/04/2022 - BOE

SUMARIAS

El  sr. Juez  Civ y Comercial   Dr Ellerman Ilse, 

Juzg 1° Inst  y 30° Nom  de esta Ciudad, en au-

tos VACA ORTUÑO ROCIO MACARENA - Su-

maria  Expte  10471273, ha disctado la siguiente 

resolucion;resolucionCORDOBA, 29/03/2022. 

Por presentado por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio procesal constituido en 

su público despacho. Téngase presente lo ma-

nifestado. Rectifíquese el proveído inicial de fe-

cha 23/12/2021 el que quedará redactado de la 

siguiente manera: Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Por iniciada 

la presente sumaria a los fines de supresión de 

apellido paterno de Rocío Macarena Vaca Ortu-

ño, la que seguirá el trámite de juicio abreviado 

(art. 828 del C.P.C.). Admítase. Téngase presente 

la prueba ofrecida. Dése intervención al Ministe-
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rio Público Fiscal, al Registro Civil y Capacidad 

de las Personas y al progenitor Sr. Cristian Walter 

Vaca. Notifíquese. Fecho: Publíquese Edictos en 

el Boletín Oficial una vez por mes lapso de dos 

meses respecto del presente pedido (conforme 

artículo 70 de CCCN) a los fines que se proceda 

a formular oposición dentro de los quince días 

hábiles desde la última publicación. Asimismo 

deberá requerirse información sobre medidas 

precautorias existentes respecto del interesado a 

cuyo fin líbrese oficio al Registro de Propiedad. 

Fdo. Dr.  Ellerman Ilse  Juez 1° Inst.  Dra.   Ninci 

Luciana Prosecretaria 1° Inst. 

2 días - Nº 375966 - $ 1802 - 24/05/2022 - BOE

USUCAPIONES

El Sr. Juez Civil , Comercial y Conc. de 1 ra Inst. y 

1 ra Nom. de la Ciudad de Villa Dolores , Secreta-

ria nro 3  , en los autos caratulados : “YORBANDI, 

SERGIO XAVIER – USUCAPIÓN – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. 

N° 8641024) ,ha dictado la siguiente resolucion 

: SENTENCIA NUMERO: CUATRO.- Villa Dolo-

res, catorce de febrero de dos mil veintidós.- Y 

VISTOS:…;  Y DE LOS QUE RESULTA:… Y 

CONSIDERANDO : … RESUELVO: a) Hacer lu-

gar a la demanda instaurada en autos en todos 

sus términos declarando que Sergio Xavier Yor-

bandi, argentino, DNI N° 17.639.145, CUIT 20- 

17639145-7, nacido el 02/10/1966, con domicilio 

en calle Pasaje Paraná N° 252, casado en prime-

ras nupcias con Elizabeth Alejandra Gaetán, es 

titular del derecho real de dominio, obtenido por 

prescripción adquisitiva veinteñal, del inmueble 

que se describe como: “Una fracción de terreno 

con todo lo edificado, clavado, plantado y demás 

adherido al suelo ubicado sobre calle Paraná Nro. 

252, de la Ciudad de Villa Dolores, Pedanía Dolo-

res, Departamento San Javier, Provincia de Cór-

doba, urbano Medidas: partiendo desde el vértice 

1, y con ángulo interno de 90°41´ se mide el lado 

1-2 de 10,95 m.; desde el pto. 2 al pto 3, con án-

gulo de 89°19´se mide el lado 2-3 de 19,12 m., 

desde el pto. 3, con ángulo interno de 89°50´se 

mide el lado 3-4 de 10,95m. y desde el punto 4, 

con ángulo de 90°10´se mide el lado 4-1 de 18,96 

m., cerrando así el polígono todo lo cual totaliza 

una superficie de doscientos ocho con cuarenta y 

seis metros cuadrados (208,46 m2). COLINDAN-

CIAS: Limita al Noreste Expediente SAC 8641024 

- Pág. 14 / 15 - Nº Res. 4 con Parcela nro. 8 de Víc-

tor Hugo Pereyra, cuenta nro. 29-01-0655887/4, 

MFR. 340.955, al Sudeste con Parcela nro. 10, 

de Miguel Ángel Estrada, cuenta nro. 29-01-

0918262/0, MFR 504.105, al Este con resto de 

parcela nro 9, de Mariano Ernesto Tello, cuenta 

nro. 29- 010822497/3, MFR 342.345 y Oeste con 

Pasaje Paraná. DATOS CATASTRALES: Parcela 

2901260101003100, Manzana nro. 99, Lote 100. 

Afectaciones de Dominio: Afecta en forma Parcial 

la parcela nro. 9 registrada en la Matricula Folio 

Real Nro. 342.345 a nombre de Tello Mariano Er-

nesto. Se afecta la cuenta 29-01-0822497/3 que 

está empadronado a nombre de Mariano Ernesto 

Tello. Todo según plano de mensura en formato 

digital (conforme art. 780 inc. 1 del C.P.C.C. y Art. 

1° Resol Normativa DGC 12/2018) confeccionado 

por el ingeniero civil Hernán Matías Morales, Exp. 

Prov. N° 0033-109687/2018, Plano 29-02-109687-

2018, fecha de visación 31/07/2019. b) Publíquen-

se edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario de 

amplia circulación, en la forma autorizada por el 

Acuerdo Reglamentario Nº 29, Serie “B”, de fecha 

11/12/2001, en el modo dispuesto por el art. 790 

del C.P.C.C., y oportunamente, ofíciese a los Re-

gistros Públicos de la Provincia a los fines de la 

inscripción de la presente con los alcances pre-

vistos en el art. 789 del citado plexo normativo. 

Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Fdo 

Dr. DURÁN LOBATO Marcelo Ramiro JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.- Publica : 10 veces .-Exento de 

pago , Ley 9150 .- Villa Dolores, 03/03/2022. Tex-

to Firmado digitalmente por: ALTAMIRANO Maria 

Carolina.

10 días - Nº 367029 - s/c - 02/05/2022 - BOE

BELL VILLE, 10/03/2022. Por disposición de la 

Sra. Juez de 1ra. Inst., 2° Nom. C. C. Conc. y Flia. 

de Bell Ville -Dra. Guiguet Valeria Cecilia-; Se-

cretaría N° 3 -Dra. Ana Laura Nieva— en autos: 

“VIVANCO RAMON HECTOR Y OTRO – USU-

CAPION” (Expte N°: 9920089), mediante decre-

to de fecha 07/03/2022, se cita y emplaza a los 

sucesores de Fernando Antonio Quirinali; María 

Isabel Margarita Depetris; Mariela Andrea Quri-

nali; Flavia Bibiana Quirinali; Claudia Alejandra 

Quirinali; Nelso Juan Quirinali, sucesores de Ire-

ne Rosa Quirinali de Welter: Rubén Darío Welter y 

Néstor Hugo Welter; sucesores de Dominga Jua-

na Quirinali de Welter Tomás Welter; Sofía Welter, 

Adriana Beatriz Welter y/o sus sucesores y/o a 

los que se consideren con derecho al inmueble 

en cuestión para que en el plazo de veinte (20) 

días contados a partir de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho.- El inmueble 

que se pretende usucapir es el siguiente: Según 

plano de mensura de posesión, confeccionado 

por el Ing. Civil Andrés R. Lainatti de Bell Ville, 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

de la Prov. De Cba. el 15/03/2021 en exp prov. 

0589-013187-2020 ubicado en el Departamento 

UNIÓN, Pedanía Bell Ville, Municipio Bell Ville, 

lugar ciudad de Bell Ville, calle y número Salta 70, 

Provincia de Córdoba, designado como Lote 100, 

de la manzana catastral 004, se describe como: 

“Parcela de 4 lados, que partiendo del esquinero 

Sudeste, vértice “2”, con ángulo interno de 90°00 

y rumbo Sudoeste, hasta el vértice “3” (línea 2-3) 

mide 15.04 m, colindando con calle Salta, desde 

el vértice “3”, con ángulo interno de 90°00, hasta 

el vértice “4” (línea 3-4), mide 22,33 m colindando 

con Parc. 025 Prop. De José Marcos Corradi, Mat. 

N°: 211.188, desde el vértice “4”, con ángulo inter-

no de 90°00, hasta el vértice “1” (línea 4-1), mide 

15,04 m colindando con resto Parc. 052 Prop. 

Fernando Antonio Quirinali; Nelso Juan Quirinali 

y Carlos Dante Quirinali Mat. 1.680.844, desde el 

vértice “1” con ángulo interno de 90°00, hasta el 

vértice inicial (línea 1-2), mide 22,33 m colindando 

con Parc 024 Prop de Fernando Antonio Quirina-

li, D° 12500 F° 16375 T°66 A° 1967 D° 34117 F° 

51765 T° 208 A° 1974, cerrando la figura con una 

superficie total de 335,84 m2 .”- Fdo Dra Nieva 

Ana Laura  

10 días - Nº 368577 - s/c - 03/05/2022 - BOE

Villa María. El Juzg. de 1° Inst. 3° Nom. C.C. y Flia. 

de Villa María, secretaria a cargo de la Dra. Laura 

Patricia Tolkachier en los autos caratulados “MA-

NISEL S.A.  – Usucapión” (Expte. n° 3603374) 

hace saber que se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “SENTENCIA NUMERO 77. VILLA MARIA, 

23/11/2021. Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: 

… RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión y, en consecuencia, declarar adquirido 

por prescripción veinteñal por la firma MANISEL 

S.A. CUIT 30-66941385-4  con domicilio legal en 

Ruta Provincial nº6 – km. 114 de la localidad de 

Pasco, Departamento General  San Martin, Cór-

doba,  el derecho real de dominio (artículos 2506 

y ss. del C.C y 1887 inc. a y 1941 del CCCN) so-

bre el inmueble que según plano de mensura se 

describe como: “Una fracción de terreno formada 

por la Mitad de la Quinta N° 20, se ubicada en 

su costado Nor-Oeste, y mide y linda: su costa-

do Sud-Oeste, línea A-B, veinticinco metros se-

tenta centímetros, sobre Avenida Rivadavia Ruta 

Provincial Nº 6; su costado Nor-Oeste, línea D-A, 

ciento diez metros, en parte con la Parcela 005 de 

la Mz. 029 de Camilo PIERIGE, Quinto PIERIGE 

ó PERIGE, Genaro o Genarino PIERIGE y Pací-

fico PIERIGE - Dº 17430 - Fº 25298 - Tº 102 - Aº 

1981 y en parte con la Parcela 004 de la Mz. 029 

- Dº 17430 - Fº 25298 - Tº 102 - Aº 1981; su costa-

do Nor-Este, línea C-D, veinticinco metros setenta 

centímetros, con la Parcela 002 de la Mz. 026  de 

Rubén Pedro BERARDI y Germán Claudio BE-

RARDI - Matrícula Folio Real Nº 338545; y su 

costado Sud-Este, línea B-C, ciento diez metros, 

con la Parcela 007 de la Mz. 029 - Posesión de 

la Municipalidad de Pasco s/Expediente Nº 0588-

000557/2009, Resto de la Mitad de la Quinta Nº 

20 - Dº 3217 Fº 4117 - Tº 17 - Aº 1961. Superficie 
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Total: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 

METROS CUADRADOS, interponiendo para su 

mayor validez y eficacia jurídica, la pública auto-

ridad que este tribunal inviste. 2°) A mérito de lo 

dispuesto por el art. 1905 del CCCN, fijar como 

fecha en la que se produjo la adquisición del 

derecho real el 30/09/2005. 3°) Ordenar la publi-

cación de edictos en el “Boletín Oficial” y en un 

diario local por el término de diez días a interva-

los regulares dentro de un período de treinta días 

(arts. 790 y 783, CPCC). 4°) Transcurridos dos 

meses desde la publicación de edictos, previo los 

informes de ley, ORDENAR LA INSCRIPCIÓN A 

NOMBRE de MANISEL S.A., del derecho real de 

dominio sobre el inmueble descripto en el punto 

1° de este resuelvo, en el Registro General de la 

Propiedad, Dirección de Rentas, Dirección de Ca-

tastro de la Provincia y Municipalidad de Pasco, a 

cuyo fin ofíciese. 5°) Las costas se imponen por 

su orden (artículo 130, última parte, CPCC). 6°) 

En virtud de lo dispuesto por el artículo 26, en 

sentido contrario, de la ley 9459 y la ausencia de 

petición, no se regulan los honorarios de los letra-

dos intervinientes. Protocolícese y hágase saber.”. 

Fdo.: GARAY MOYANO, Maria Alejandra (Juez/a 

de 1ra. Instancia) – TOLKACHIER, Laura Patricia 

(Secretario/a Juzgado 1ra. Instancia).  

10 días - Nº 370035 - s/c - 28/04/2022 - BOE

La Jueza del Juzg de 1° Inst. en lo Civ. Com. de 

16 Nom. de la ciudad de Córdoba Capital en los 

autos: “DÍAZ, RAQUEL ETELVINA - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION (EXP-

TE 5623136)” ha dictado el siguiente decreto: 

“CORDOBA, 03/11/2020. Por iniciada la presen-

te demanda de usucapión. Admítase. Cítese y 

emplácese al demandado -señor Antonio Livolsi  

y/o sus sucesores, para que en el plazo de veinte 

días comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítese y emplácese a quie-

nes se consideren con derecho al inmueble en 

cuestión -que deberá describirse en forma clara y 

completa- por edictos que se publicarán por diez 

veces a intervalos regulares dentro de un perío-

do de treinta días en el Boletín Oficial y diario a 

elección en el lugar del domicilio del inmueble, en 

los términos de los arts. 783 y 783ter del C.P.C. 

(…) Fdo: Murillo, María Eugenia (Juez); Daniel, 

Julieta Vanesa (Pros). El inmueble usucapido es: 

una FRACCION DE CAMPO ubicada en Subur-

bios N.E. a la altura del Km. 12, sobre el Camino a 

Monte Cristo, Barrio Malvinas Argentinas del Dep-

to Capital Prov. de Córdoba designado como lote 

68 según plano mensura nº 0033-063806-2011 

- ex Parcela 016. Inscripto en el R.G.P. de Cba, 

MATRICULA 27270, descrito como LOTE TRES 

y cuenta con las siguientes medidas: al Norte 

169 mts 88 cms, lindando con Francisco García; 

al Sur, 195 mts 90 cms lindando con Camino a 

Monte Cristo; al Este 15 mts 52 cms, lindando 

con Francisco García: al Oeste 107 mts 34 cms 

lindando con Lote 2; conformado todo ello una 

superficie de 1 Ha 598 mts 84 dms. Cuadrados.

10 días - Nº 370090 - s/c - 28/04/2022 - BOE

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

y Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Villa Carlos Paz. Secretaría Nº 1 (Dra. María 

f. Giordano), en los autos caratulados: “GALLE-

GOS, EMILIO ROBERTO. USUCAPIÓN. MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA Usucapión” (Expte 

Nº: 181.604), ha dictado la siguiente Resolución: 

CARLOS PAZ, 18/03/2022. I.- Agréguese oficio 

diligenciado dirigido a la Coopi. Téngase presen-

te lo manifestado. Provéase a las presentaciones 

de fecha 23/12/2021 y 15/02/2022: Por iniciado 

el proceso de usucapión del inmueble que se 

detalla como Lote 7 de la Manzana 43, ubicado 

en Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, Depar-

tamento Punilla, de esta Provincia e inscripto en 

el Registro General de la Propiedad bajo la ma-

trícula 959795, el que se tramitará como juicio 

ORDINARIO. II.- Sin perjuicio de lo manifestado, 

atento surgir domicilios de las constancias de au-

tos, cítese y emplácese a Benito Barcia Garrido 

- titular registral del inmueble objeto de usucapión 

- para que en el término de 10 días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

Notifíquese. III.- Cítese y emplácese a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble objeto 

de usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por 

diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial 

y Diario a elección de la parte actora (Acorda-

da 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho 

diario ser de tiraje local (atento la situación real 

del inmueble objeto de usucapión) y conforme lo 

dispone el art. 783 CPCC. IV.- Cítese a los fines 

de su intervención si se consideran afectados en 

sus derechos a la PROVINCIA DE CORDOBA y 

a la COMUNA DE CUESTA BLANCA. V.- Cítese 

a los fines de su intervención si se consideran 

afectados en sus derechos a los colindantes: 1) 

Cuesta Blanca SA, titular del lote 8. 2) Crosetto y 

Compañía SRL, titular del lote 6. VI.- Líbrese edic-

tos que deberán ser exhibidos en la Comuna de 

Cuesta Blanca, donde deberán permanecer por 

un plazo de 30 días, siendo obligación de la ac-

tora acreditar tal circunstancia con la certificación 

respectiva (art. 785 CPCC). VII.- Colóquese en 

lugar visible del inmueble un 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 del ac-

tor, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de justicia. No-

tifíquese. VIII. Atento a lo dispuesto por el art 1905 

del CCCN, trábese anotación de litis en relación 

al inmueble Matrícula 959.795, a cuyo fin ofíciese. 

Texto Firmado digitalmente por Andrés OLCESE 

(Juez de 1ª Instancia). Lorena Paola ANGELI 

(ProSecretaria Letrada). DESCRIPCIÓN DEL IN-

MUEBLE SEGÚN PLANO DE MENSURA Y VEP: 

Fracción ubicada en Cuesta Blanca, Pedanía San 

Roque, Departamento Punilla, designada como 

lote 33 de la manzana oficial 43, que se describe: 

Partiendo del vértice “A”, con dirección Noreste y 

ángulo interno en dicho vértice de 90°00’, se llega 

al vértice “B” a una distancia de 54,11 m. A par-

tir de B, con ángulo interno de 81°06’, lado B-C 

de 28,34 m; a partir de C, con ángulo interno de 

98°54’, lado C-D de 49,73 m; a partir de D, con án-

gulo interno de 90°00’, lado D-A de 28,00 m; ence-

rrando una superficie de 1453,80 m2. Y linda: lado 

A-B con parcela 14, Cuenta N° 23-04-3145615/5, 

M.F.R. 1.567.374, Cuesta Blanca Sociedad Anó-

nima; lado B-C con calle Cuesta del Rey del 

Bosque; lado C-D con parcela 16, Cuenta N° 

23-04-1898686/2, F° 26369 A° 1945, Crosetto y 

Compañía S.R.L.; lado D-A con parcela 20, Cuen-

ta N° 23-04-0500767/9, M.F.R. 959.794, Benito 

Barcia Garrido. La posesión afecta de forma total, 

única y coincidente a lote 7 de la manzana 43, 

empadronado en la Cuenta N° 23-04-0500770/9 

y registrado en M.F.R. 959.795 a nombre de BAR-

CIA GARRIDO BENITO.  Firmado:  Lorena Paola 

ANGELI (ProSecretaria Letrada). 

10 días - Nº 371124 - s/c - 29/04/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS. En los autos caratu-

lados “RIOS, AYLEN - USUCAPION” (Expte. 

10058499), que se tramitan por ante este Juzga-

do de Primera en lo Civil, Com., Conc., Familia, 

Control, Niñez Adolescencia, Penal Juvenil, Vio-

lencia Familiar y de Genero y Faltas, titular Dr. 

Gómez, Secretaria C.C.C. y Flia. se ha dictado 

la siguiente resolución: “CORRAL DE BUSTOS, 

02/12/2021. Agréguese boleta de aportes. En su 

mérito, proveyendo a la Demanda de Usucapión 

(presentación de fecha 29/10/2021): Por iniciada 

la demanda de Usucapión en contra BERNABE 

ONTIVERO y/o de los que se consideren con 

derecho al inmueble denunciado, la que trami-

tará como Juicio Ordinario (arts. 417, 782 a 790 

del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la parte de-

mandada y titular registral (cnf. informe adjunto 

el 29/10/2021), juntamente con los que se crean 

con derecho al inmueble a usucapir, para que en 

el término de 20 días a partir de la última publi-

cación del edicto, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por diez 

(10) veces, a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días, en el Boletín Oficial y diario 

autorizado de la ciudad/localidad más próxima a 

la ubicación del inmueble (Corral de Bustos-Ifflin-
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ger), a libre elección de conformidad al Acuerdo 

Reglamentario Número Veintinueve Serie “B” del 

11/12/01, sin perjuicio de las notificaciones que 

pudieran corresponder (arts. 783 y 783 ter del có-

digo de rito). Cítese a los colindantes del inmue-

ble denunciado y a los que se consideren con 

derechos sobre el mismo, para que tomen par-

ticipación en su carácter de terceros interesados 

(art. 784 inc. 4 y 163 del C.P.C.C.). Cítese y em-

plácese a la Provincia de Córdoba, en la persona 

del Procurador del Tesoro, y a la Municipalidad de 

Corral de Bustos, en la persona del Intendente, 

para que en el término de tres días comparezcan 

a estar a derecho (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). A 

los fines de la exhibición de los edictos, colóque-

se copia de los mismos en la Municipalidad de 

la citada ciudad durante treinta (30) días, a cuyo 

fin líbrese el correspondiente oficio (art. 785 del 

C.P.C.C.). Cumpliméntese con lo dispuesto por el 

art. 786 del C.P.C.C., bajo apercibimiento, y en su 

mérito colóquese a costa de la actora un cartel 

indicativo con las referencias necesarias del juicio 

en un lugar del inmueble visible desde el principal 

camino de acceso, con intervención del Oficial de 

Justicia, a cuyo fin ofíciese. Cumpliméntese con 

lo dispuesto por el art. 1905 del C.C. y C. de la 

Nación, a cuyo fin, líbrese oficio al Registro de la 

Propiedad de la Provincia. Dese intervención al 

Sr. Asesor Letrado de la Sede en representación 

de personas indeterminadas. Notifíquese.-” Fdo.: 

Doctor Claudio Daniel GOMEZ, Juez - Dra. Ca-

rolina Mabel CAMINOTTI, Prosecretaria. La de-

manda afecta al inmueble descripto según título 

(matrícula 1798170): “Solares C B de la manzana 

número 68 del plano del pueblo Ifflinger, pedanía 

Liniers, Departamento Marcos Juárez, de esta 

Provincia cuyos Solares unidos miden veinticin-

co metros en sus partes Este y Oeste por cien 

metros de fondo o sea una superficie total de 

dos mil quinientos metros cuadrados, lindando 

al Norte Solares A-B al Sud solares E-F ambos 

rumbos de la misma manzana y al Este y Oeste 

calles públicas. Y según plano para usucapir: “... 

El inmueble se encuentra ubicado en el Depar-

tamento MARCOS JUAREZ, Pedanía LINIERS, 

Municipio de CORRAL DE BUSTOS, designa-

do como LOTE 101 de la MANZANA 68 que se 

describe como sigue: PARCELA de 4 lados, que 

partiendo del esquinero noroeste, vértice A con 

ángulo de 90º 0’ 0” y rumbo sureste hasta el vérti-

ce B mide 100,00 m (lado A-B) colindando con la 

Parcela 1 (de Aylen Rios y Carlos Cabrera – Ma-

trícula Nº593.004 – Cuenta Nº19-05-0094882/9) 

y la Parcela 2 (de Asusana Raimunda BENI-

TEZ – Matrícula Nº919.317 – Cuenta Nº19-05-

0094296/1); desde el vértice B con ángulo de 90º 

0’0” y rumbo suroeste hasta el vértice C con án-

gulo de 90º 0’ 0” hasta el vértice D mide 100,00 m 

(lado C-D) colindando con la Parcela 12 (de Irma 

Antonia González – Matrícula Nº840.372 – Cuen-

ta Nº 19-05-1684684/8) y la Parcela 6 (de Arnaldo 

Enrique MARINOZZI – Matrícula Nº1.705.158 – 

Cuenta Nº19-05-00933703/7); desde el vértice D 

con ángulo de 90º 0’ 0” hasta el vértice inicial A 

mide 25,00 m (lado D-A) colindando con la calle 

Alsina; cerrando la figura con una SUPERFICIE 

de 2.500,00 mts 2.” Of. 29/03/2022.- Texto firma-

do digitalmente por CAMINOTTI CAROLINA MA-

BEL.- 2022.-03.-29.-

10 días - Nº 372076 - s/c - 03/05/2022 - BOE

El sr Juez de 1° Inst. y 2da. Nom. Civ. y Com.. de 

la ciudad de Rio Cuarto, ha dictado la siguiente 

resolución en los autos “EXPEDIENTE: 6789548 

MOSSO Blanca Rosa USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

que tramitan en el juzgado de 1ra instancia C C 

2ªnom. secretaria 3 de Rio Cuarto “RIO CUARTO, 

17/12/2020.Por iniciada la presente demanda de 

Usucapión, a la que se le imprimirá el trámite de 

juicio ordinario.- RIO CUARTO, 14/06/2021. ….: 

Cítese y emplácese a los   demandados sres En-

rique Jorge Abraham Chaud  y  Restituto Gonza-

les  y/o sus sucesores para que en el término de 

cinco días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. Cítese en 

la calidad de terceros interesados a la Provincia, 

a la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita 

y a los colindantes para que comparezcan en un 

plazo de cinco días, haciendo saber que su in-

comparecencia hará presumir que la demanda no 

afecta sus derechos (art.784 y cc CPCC) . Notifí-

quese a los domicilios que constan en autos. Para 

aquéllos que en forma indeterminada se conside-

ren con derechos sobre el inmueble, publíquense 

edictos en el Boletín oficial, por diez veces y a 

intervalos regulares dentro de un período de trein-

ta días. Que el inmueble sujeto a usucapión se 

describe como una fracción de terreno ubicada 

en la ciudad de  Santa Rosa de Calamuchita  Ca-

lamuchita , Barrio Villa Strada calle Los Jilgueros 

S/N, designado como lote 100 manzana 3B que 

se describe como  parcela de cuatro lados, que 

partiendo del vértice A con ángulo 81º49’ Y rumbo 

norte hasta el vértice B midre37.13m (lado A-B) 

colindando con lote 12 parcela 12 de Angel Ma-

rio Grande inscrito en la matricula 842847 desde 

el vértice B con ángulo de 90º hasta el vértice C 

mide 20.00m (lado BC)colindando con lote 13 

parcela 13 de Lorena Luisina Bongiovanni inscrip-

to con matricula nro 1.191.897 desde el vértice C 

con ángulo de 90º hasta el vértice D mide 34 .25 

m lado CD colindando con lote 10 parcela 10 de 

Lorena Luisina Bongiovanni inscripto con matricu-

la Nro 1.390.857 desde el vértice D con ángulo de 

98º11’ hasta el vértice inicial A mide 20.21m lado 

D-A) colindando con calle Los jilgueros cerrando 

la figura con una superficie de 713.80 m2.- Fdo 

Maria Laura Luque Videla Juez de 1ra Instancia 

- Anabel Valdez Mercado Secretaria.- 

10 días - Nº 370566 - s/c - 03/05/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS. En los autos caratulados 

“9567623 - VASALLO, JESICA ELIZABET - USU-

CAPION”, que se tramita por ante el Juzgado de 

Primera Instancia en lo Civil, Com., Conc., Fami-

lia, Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, 

Violencia Familiar y de Género y Faltas, titular Dr. 

Gomez, Secretaría C.C.C. y Flia., se ha dictado 

la siguiente resolución: “CORRAL DE BUSTOS, 

01/11/2021. Téngase presente el oficio diligencia-

do de EPEC que se encuentra agregado a la pre-

sentación de fecha 14/10/2021. Proveyendo a la 

Demanda de Usucapión (fecha 17/06/2021): Por 

presentada, por parte en el carácter invocado y 

por denunciado el domicilio real. Admítase. Reca-

ratúlese. Por iniciada la demanda de Usucapión 

en contra de Vega Teresa (cnfr. informes de fecha 

02/11/2020 y 17/06/2021), y de los que se consi-

deren con derecho al inmueble denunciado. Dése 

al presente el trámite de juicio ordinario (arts. 417 

y 782 a 790 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a 

la demandada, juntamente con los que se crean 

con derecho al inmueble a usucapir, para que en 

el término de 20 días a partir de la última publi-

cación del edicto, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar Participación, bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por diez 

(10) veces, a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días, en el Boletín Oficial y diario 

autorizado de la ciudad/localidad más próxima a 

la ubicación del inmueble (Corral de Bustos- Ifflin-

ger), a libre elección de conformidad al Acuerdo 

Reglamentario Número Veintinueve Serie “B” del 

11/12/01, sin perjuicio de las notificaciones que 

pudieran corresponder (arts. 783 y 783 ter del có-

digo de rito). Cítese a los colindantes del inmue-

ble denunciado y a los que se consideren con de-

rechos sobre el mismo –en el caso Van Pamelen 

Eulogio Hermes y Vega Héctor, conforme informe 

de Catastro-, para que tomen participación en su 

carácter de terceros interesados (art. 784 inc. 4 y 

163 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la Provin-

cia de Córdoba, en la persona del Procurador del 

Tesoro y a la Municipalidad de Corral de Bustos, 

en la persona del Intendente, para que en el tér-

mino de cinco días comparezcan a estar a dere-

cho (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). A los fines de la 

exhibición de los edictos, colóquese copia de los 

mismos en la Municipalidad de la citada ciudad 

durante treinta (30) días, a cuyo fin líbrese el co-

rrespondiente oficio (art. 785 del C.P.C.C.). Ofície-

se a Sr. Oficial de Justicia de la sede a los fines de 

colocar el cartel indicativo con las referencias ne-
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cesarias del juicio en un lugar del inmueble visible 

desde el principal camino de acceso (art. 786 del 

C.P.C), debiendo acreditar su colocación con imá-

genes. Cumpliméntese con lo dispuesto por el art. 

1905 del C.C. y C. de la Nación, a cuyo fin, líbrese 

oficio al Registro de General de la Provincia. No-

tifíquese.-” Fdo. GOMEZ Claudio Daniel, JUEZ/A 

- CAMINOTTI Carolina Mabel.- PROSECRETA-

RIO/A. Descripción del inmueble según matrícula 

1775697 inscripto a nombre de Vega Teresa: frac-

ción de terreno ubicado en el pueblo de Ifflinger, 

Pedanía Liniers, Departamento Marcos Juarez, 

Provincia de Córdoba que de acuerdo al plano 

oficial se designa como SOLAR B de la manzana 

41 y mide: 25m de frente al Este sobre calle La-

valle y contrafrente al oeste, por 50m también de 

frente al Norte sobre calle Piedras y contrafrente 

Sud. SUPERFICIE TOTAL de 1250 mts. cdos. Lin-

dando: al Norte y Este con las citadas calles Pie-

dras y Lavalle, respectivamente y al Sud y Oeste 

con los solares D y A de la misma manzana y 

plano. Descripción según plano para usucapir: la 

posesión afecta parcialmente el lote, y consiste 

en fracción de terreno con una sup. edificada de 

113.36 mts2, de superficie cubierta, lote de terre-

no baldío, ubicado en el departamento Marcos 

Juarez, pedanía Liniers, Municipalidad de Corral 

de Bustos-Ifflinger, designado como Lote 103 de 

la Manzana 41 que, según Expediente N° 0584-

008979/2019 de la Dirección General de Catastro, 

se describe como sigue: PARCELA de 4 lados, 

que partiendo del vértice A con ángulo de 90° y 

rumbo sureste hasta el vértice B mide 12,50m 

(lado A-B) colindando con Calle Piedras; desde 

el vértice B con ángulo de 90° hasta el vertice C 

mide 25 (lado B-C) colindando con Resto Parcela 

2 de Teresa Vega –  D° 11015 F| 14.281 T°58 A° 

1965 – Propiedad N° 19-05-1561.008/5; desde el 

vértice C con ángulo de 90° hasta el vértice D 

mide 12,50 m (lado C-D-) colindando con Parcela 

11 – Eulogio Hermes Van Pamelen – Matricula N° 

1.359.459 Propiedad N° 19-05-2507821/7; desde 

el vértice D con ángulo de 90° hasta el vértice 

inicial mide 25m (lado D-A) colindando con Res-

to Parcela 2 de Teresa Vega – D° 11015 F|14.281 

T° 58 A°1965 – Propiedad N° 19-05- 1561.008/5; 

cerrando la figura con una superficie de 312,50m. 

Of. 30/03/20222. Testo firmado digitalmente por 

CAROLINA MABEL CAMINOTTI.- 2022-03-30.- 

10 días - Nº 372354 - s/c - 05/05/2022 - BOE

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

mercial y 40° de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Stadler, 

María Gabriela, en autos “OYOLA DE ALVERA, 

LUCIA SOLANA  Y OTRO – USUCAPION – 

(MED. PREPARATORIAS) - EXP. 7070800”, cita y 

emplaza a la demandada, SOCIEDAD TIERRAS 

DE CORDOBA SOCIEDAD ANONIMA; a los co-

lindantes y a los que se consideren con derechos 

sobre el inmueble que se pretende usucapir y sus 

herederos para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento de la última pu-

blicación de edictos comparezcan a estar a dere-

cho, tomar participación y deducir oposición bajo 

apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense edic-

tos por diez veces durante treinta días. El inmue-

ble a usucapir según plano se describe como: 

una fracción de terreno y sus mejoras ubicada 

en calle Alberto Nicasio N° 6340, Arguello, Dpto. 

Capital, de esta provincia de Córdoba, que se de-

signa como lote 26 manzana 17, y se describe así: 

Lote 26, mide y linda: al Nor Nor-oeste, línea recta 

de un tramo punto B-C, 19,99 m. y linda con resto 

de parcela 10, de Sociedad Tierras de Córdoba, 

dominio al Folio 1506 del año 1924; Al Sud-Este 

una línea de un tramo mide punto A-D, 19,81m., y 

linda con calle Alberto Nicasio; y al Oeste, cerran-

do la figura, una línea de un tramo, mide punto 

A-B, 55,22 m, y linda con parcela 13, a nombre 

de Rossi Oyola Paola Mariana; Kochlowski, Fe-

derico Pablo y Rossi Oyola, Carolina Andrea en 

condominio y con domicilio Tributario en calle Ni-

canor 6342, Arguello, Córdoba, Capital, Matricula 

Folio Real 87.426 y con parcela 19, Matricula Folio 

real 121.730 hoy de titularidad en condominio de 

los Sres. María Eugenia López, Sebastián Salva-

dor Barbeito y María Celeste Barbeito. El ángulo 

formado por las líneas C-D- y D-A mide 104°34´, 

el formado por las líneas D-A y A-B, mide 76°07’. 

Todo lo que hace una superficie total de un mil 

cinco metros con ochenta centímetros cuadrados 

(1.005,80 m2). Designado catastralmente como 

Departamento: 11 – Pedanía: 01 – Pueblo: 01 – 

Circunscripción: 12 – Sección: 12 – Manzana: 007 

– Parcela: 026- El inmueble cuya declaración de 

prescripción adquisitiva se persigue reconoce la 

afectación de los siguientes dominios y titulares 

a saber: PARCELA 10: Folio 1506 – Año 1924 – 

Titular Sociedad Tierras de Córdoba S.A.– Plano 

de mensura confeccionado por el Ingeniero Civil 

Gustavo Garcia Mat. Profesional 2026 y aprobado 

por Dirección General de Catastro de la Pcia. de 

Córdoba en Expte. 0033-067473/2012. Oficina, 5 

de abril de 2022 – Dra. Reyven Numa, Alejandra 

Gabriela, Porsecretaria.

10 días - Nº 373349 - s/c - 12/05/2022 - BOE

CÓRDOBA. El Señor Juez de Primera Instan-

cia y Sexta Nominación en lo Civil y Comercial 

de la ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de 

la Dra. Nota Paula, hace saber que en los autos 

caratulados “GATTI HERNAN LUIS – USUCA-

PION – EXPTE N° 5618689” se ha dictado la si-

guiente resolución: “SENTENCIA NUMERO: 28. 

CORDOBA, 04/03/2022. Y VISTOS (…) Y CON-

SIDERANDO (…) RESUELVO: 1. Hacer lugar a 

la demanda de usucapión promovida por Fran-

cisco Dionisio Gatti, DNI 8.074.761, en nombre y 

representación del Sr. Hernán Luis Gatti, argen-

tino, nacido el 27/5/1980, de estado civil soltero 

DNI 28.116.711 y declarar a éste último, titular 

del derecho real de dominio sobre el inmueble 

Matrícula N° 1.229.999, sito en calle Ambargas-

ta N° 2710 de B° Empalme, en Lote 15, Manza-

na 0, de la Provincia de Córdoba, nomenclatura 

Catastral es 1701010220062006000, Cuenta Nº 

110107916181, que según plano linda: a) al norte 

con calle Ambato; b) al Sud: Parcela 007 de Hum-

berto Ramón Ladriel y Clara Bailona del Valle Fa-

rías con domicilio tributario en calle Ambargasta 

2726 Córdoba; c) al Este con calle Ambargsata y 

el d) Oeste: Parcela 005 de Norma Alicia Garrido 

con domicilio Tributario en Ambato 4718 – Cór-

doba. 2. Oportunamente, publíquense edictos en 

el Boletín Oficial y diario a elección, y ofíciese a 

los fines de la inscripción del dominio al Registro 

General de la Provincia. 3. Sin costas. 4. Diferir 

la regulación de honorarios del letrado Diego G. 

Jaskowsky para cuando exista base suficiente 

para ello. PROTOCOLÍCESE Y HÁGASE SABER. 

Firmado: CORDEIRO Clara Maria - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA”

10 días - Nº 373426 - s/c - 06/05/2022 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. Civil, Comercial y Fam, 2ª 

Nominación, Sec. Nº 4, ciudad de San  Francis-

co, a cargo del Dr. Hugo Raúl González. , en los 

autos caratulados: “Peña Iván Eduardo y Otro 

- Usucapión.” (Expte. 10849176) cita y empla-

za a la titular registral del inmueble, Sra. CID Y 

CID ROSA y/o a sus sucesores y a todo quien 

se considere con derechos sobre el inmueble a 

usucapir, en los siguientes términos: “SAN FRAN-

CISCO, 06/04/2.022. Proveyendo a lo solicitado 

en el escrito “demanda”: Admítase la presente 

DEMANDA DE USUCAPION.- Dese trámite de 

JUICIO ORDINARIO.- Cítese y emplácese a la ti-

tular registral Sra. Rosa Cid y Cid y/o sus suceso-

res, y a todos los que se consideren con derechos 

sobre el inmueble que se trata de usucapir por 

medio de edictos a publicar en el Boletín Oficial 

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

esta ciudad, por el término de diez días a interva-

los regulares en un período de treinta días, para 

que comparezcan a deducir su oposición hasta 

los cinco (5) días subsiguientes al vencimiento del 

período últimamente indicado bajo apercibimien-

to de rebeldía y de nombrársele por representante 

al señor Asesor Letrado.- Sin perjuicio de ello y a 

los fines de evitar futuras nulidades procesales, 

líbrese oficio al Registro Nacional de las Perso-

nas (RENAPER) sito en Leandro N. Alem 150 

(C.A.BA.) para que informe el ultimo domicilio 
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real de la demandada Rosa Cid y Cid o, en su 

caso, si la misma se encuentra fallecida.- Cítese 

y emplácese a los propietarios colindantes, Sres. 

Víctor Santiago Sacco y Favio Alejandro Chavez, 

en calidad de terceros interesados, para que en el 

plazo de cinco (5) días comparezcan a estar a de-

recho, tomen participación y/o deduzcan las opo-

siciones que estimen pertinentes dentro de dicho 

plazo, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos (art. 784 C.P.C.). Cítese y emplácese al 

Representante Legal de la Provincia de Córdoba 

y a la Municipalidad de la Ciudad de San Fran-

cisco, para que en el término de cinco (5) días 

comparezcan a estar a derecho en los términos 

del art. 784 C.P.C..- Ofíciese a la Municipalidad 

de la Ciudad de San Francisco, acompañándose 

texto de los edictos para su exhibición durante el 

período de treinta días debiendo acreditarse con 

la certificación respectiva (art. 785 C.P.C. y art. 8 

Ley 5445) y a la Sra. Oficial de Justicia de la sede 

para que coloque en el inmueble que objeto del 

presente juicio, cartel indicativo con referencias 

necesarias acerca de la existencia de este pleito 

(art. 786 CP.C. y art. 9 Ley 5445). Siendo la etapa 

procesal oportuna y de conformidad al art. 1905 

último párrafo del C.C.C.N., ordénese de oficio la 

Anotación de Litis con relación al inmueble objeto 

de los presentes, a cuyo fin ofíciese al Registro 

General de la Provincia de Córdoba, debiendo 

estar a cargo de la parte actora, el diligencia-

miento del mismo. Acumúlese a los presentes 

los autos caratulados “PEÑA IVAN EDUARDO 

Y OTRO— MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION—(N° 9927183)”.  A fin de verificar 

el correcto cumplimiento del importe de tasa de 

justicia, de conformidad a lo establecido por el 

art. 115, inc. 4, de la Ley Impositiva Anual, acom-

páñese el cedulón de impuesto inmobiliario año 

2.022, de la Dirección General de Rentas de la 

Provincia.- Notifíquese. Fdo.: CHIALVO, PEDRO 

TOMAS, Juez de 1ra Inst.; GONZALEZ, HUGO 

RAUL, Secretario Juzg. 1ra Inst.”.- Que el inmue-

ble se encuentra ubicado en calle Juan Jose Paso 

1456 de la ciudad de San Francisco, Cba., e indi-

vidualizado y descripto en el plano acompañado, 

confeccionado por el Ingeniero Civil Eduardo Jo-

fre, Mat. Prof. 1445-4 y aprobado por la Dirección 

General de Catastro para juicio de Usucapión el 

05/05/2021, en Expediente 0579-009549/2021.- 

El inmueble en cuestión afecta el dominio ins-

cripto en el Registro General de la Provincia en 

la Matrícula n° 1068715, y está empadronado 

en la Dirección General de Rentas bajo el nº de 

cuenta 30-02-0156558-1- Descripción del Inmue-

ble: “FRACCION DE TERRENO, designada por el 

LOTE N°17 en el plano de subdivisión de la MAN-

ZANA N° 80, de la Sección “B” del plano de esta 

Ciudad de San Francisco y DPTO.SAN JUSTO, 

cuyo lote mide: 11 mts. de frente al S., sobre la 

calle Mirabeau, por 30 mts. de fondo, formando 

una SUP.TOTAL DE: 330 MTS2. y linda: al N., con 

el lote N°13; al E., con el lote N°18; al O., con el 

lote N°16, todos de la misma manzana y al S., con 

la calle Mirabeau.-”

10 días - Nº 374334 - s/c - 12/05/2022 - BOE

EDICTO: CORRAL DE BUSTOS, En los autos 

caratulados: “2130517 – PELLEGRÍN, HÉCTOR 

HUGO  - USUCAPIÓN –“ que se tramita por ante 

el Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial, 

Conciliación, Familia, Control, Niñez, Adolescen-

cia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y Género y 

Faltas de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, 

titular Dr. Claudio Daniel GÓMEZ, Secretaría Ci-

vil, Comercial, Conciliación y Familia a cargo del 

Dr. Fernando Sebastián DEL GREGO, se ha dic-

tado la siguiente resolución: CORRAL DE BUS-

TOS, 15/03/2022. Agréguese oficio diligenciado. 

Hágase saber que deberá acompañar original a 

los fines de su compulsa. En mérito a las cons-

tancias de la causa, proveyendo a la Demanda 

de Usucapión (de fecha 10/09/2021): Por iniciada 

la demanda de Usucapión en contra de Julio Cé-

sar Santamaría y de los que se consideren con 

derecho al inmueble denunciado, la que tramitará 

como Juicio Ordinario (arts. 417, 782 a 790 del 

C.P.C.C.). Recaratúlese. Cítese y emplácese a 

la parte demandada y titular registral Julio Cé-

sar Santamaría (cnf. informe agregado con fecha 

02/12/2021), juntamente con los que se crean con 

derecho al inmueble a usucapir, para que en el 

término de 20 días a partir de la última publica-

ción del edicto, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de rebel-

día, a cuyo fín publíquense edictos por diez (10) 

veces, a intervalos regulares dentro de un perío-

do de treinta días, en el Boletín Oficial y diario au-

torizado de la ciudad/localidad más próxima a la 

ubicación del inmueble (Corral de Bustos), a libre 

elección de conformidad al Acuerdo Reglamen-

tario Número Veintinueve Serie “B” del 11/12/01, 

sin perjuicio de las notificaciones que pudieran 

corresponder (arts. 783 y 783 ter del código de 

rito). Cítese a los colindantes del inmueble de-

nunciado –Elsa Lastorta, Adriana Soledad Pelle-

grín, Gustavo Pellegrín, Juan Ignacio Santarelli y 

Pamela Hoffman-, y a los que se consideren con 

derechos sobre el mismo – conforme informes de 

D.G.R., Catastro y Municipalidad, para que tomen 

participación en su carácter de terceros interesa-

dos (art. 784 inc. 4 y 163 C.P.C.C.), cítese y em-

plácese a la Provincia de Córdoba, en la persona 

del Procurador del Tesoro, y a la Municipalidad de 

Corral de Bustos, en la persona del Intendente, 

para que en el término de tres días comparezcan 

a estar a derecho (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). A 

los fines de la exhibición de los edictos, colóque-

se copia de los mismos en la Municipalidad de 

la citada ciudad durante treinta (30) días, a cuyo 

fín líbrese el correspondiente oficio (art. 785 del 

C.P.C.C.). Cumpliméntese con lo dispuesto por 

el art. 786 del C.P.C.C., bajo apercibimiento, y en 

su mérito colóquese a costa del actor un cartel 

indicativo con las referencias necesarias del juicio 

en un lugar del inmueble visible desde el principal 

acceso al inmueble, con intervención del Oficial 

del Justicia, a cuyo fín ofíciese, debiendo acredi-

tar en forma la existencia del cartel (imágenes). 

Cumpliméntese con lo dispuesto por el art. 1905 

del C.C. y C. de la Nación, a cuyo fín, líbrese oficio 

al Registro de la Propiedad de la Provincia. Noti-

fíquese. Texto firmado digitalmente por: GÓMEZ, 

Claudio Daniel: (JUEZ DE 1RA. INSTANCIA) – 

Dra. CAMINOTTI, Carolina Mabel: (PROSECRE-

TARIA LETRADA). La demanda afecta, según 

plano de mensura para prescripción adquisitiva 

confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Jorge 

Alberto CAVAGLIÁ M.P. 1129/1 visado por la Di-

rección de Catastro de la Provincia en Expte. N° 

0033 -116768/2020 con fecha 15/04/2020, al in-

mueble ubicado en la localidad de Corral de Bus-

tos, Pedanía Liniers, Departamento MARCOS 

JUÁREZ de la Provincia de Córdoba designado 

como LOTE 101 de la MANZANA “E” que mide y 

linda: N.O.: línea (D A) 20,43 mts. colindando con 

parcela 13 (Lote 8) Cuenta N° 19 – 05 – 1928743 

– 2  de Adriana Soledad PELLEGRÍN y Gustavo 

Fabián PELLEGRÍN Matrícula 282.169, y, Parcela 

14 (Lote 9) Cuenta N° 19 – 05 – 3105048 -1 de 

Adriana Soledad PELLEGRÍN y Gustavo Fabián 

PELLEGRÍN Matrícula 344.197; N.E.: línea (A B) 

35 mts  colindando con parcela 10 (lote 5) Cuenta 

N° 19 – 05 – 3105045 – 6 de Elsa LASTORTA 

Matrícula 215.600; S.E.: línea (B C) 20,43 mts co-

lindando con calle Leandro N. ALEM; S.O.: línea 

(D C) 35,00 mts. colindando con parcela 19 (lote 

19) Cuenta N° 19 – 05 – 2170460 – 1 de Juan 

Ignacio SANTARELLI y Pamela HOFFMAN Ma-

trícula 1.362.171,  haciendo una superficie total 

del lote de 715,05 mts2, con todos sus ángulos 

en 90°. El inmueble se encuentra en parte edifi-

cado y en parte baldío, y afecta a dos inmuebles 

de dominio privado descriptos en MATRÍCULAS 

1.809.900 y 1.809.901 inscriptos a nombre de 

Julio César SANTAMARÍA, DNI 8.401.478: (MA-

TRÍCULA 1.809.900): Fracción de terreno, que se 

designa como LOTE N° 6 de la MANZANA “E” 

del plano oficial de Corral de Bustos, Pedanía Li-

niers, DEPARTAMENTO MARCOS JUÁREZ, de 

esta Provincia de Córdoba, conforme al plano de 

subdivisión que se halla inscripto en el Protocolo 

de Planos al N° 51.655 y al N° 77.287/9 del Pro-

tocolo de Planillas, midiendo: 10 ms de fte. al O. 
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sobre calle del loteo e igual medida en su con-

trafte. E por 35 ms. de fdo en sus lados N. y S. 

formando una SUPERFICIE TOTAL de 350 M2. 

Lindando: al O. con calle del loteo; al E. lote 9; al 

N. lote 5 y al S. lote 7, todos del citado plano. N° 

de Cuenta (DGR): 19 – 05 – 1965486 – 9. (MA-

TRÍCULA 1.809.901): Fracción de terreno, que se 

designa como LOTE N° 7 de la MANZANA “E” del 

plano oficial de Corral de Bustos, Pedanía Liniers, 

DEPARTAMENTO MARCOS JUÁREZ, de esta 

Provincia de Córdoba, conforme al plano de sub-

división que se halla inscripto en el Protocolo de 

Planos al N° 51.655 y al N° 77.287/9 del Protocolo 

de Planillas, midiendo: 10,43 ms de fte. al O. sobre 

calle del loteo e igual medida en su contrafte. E 

por 35 ms. de fte. y fdo. en sus lados S. y N. for-

mando una SUPERFICIE TOTAL de 365,05 M2. 

Lindando: al O. con la citada calle del loteo; al E. 

lote 8; al N. lote 6 del citado plano y al S. con calle 

del loteo. N° de Cuenta (DGR): 19 – 05 – 1965487 

– 7. Antecedente de Dominio de ambos lotes: D° 

23.405, F° 34.585, T° 139, Año 1978. Corral de 

Bustos-Ifflinger, 08/04/2022. 

10 días - Nº 374632 - s/c - 29/04/2022 - BOE

El Juez de 1º Inst. Civ.Com. y Flia. de Hca. Rcó., 

Pcia. de Córdoba, Dr. Lucas R. Funes en los autos 

caratulados “MARTIN, LUCAS JULIAN Y OTRO 

s/ USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION (Expte. Nº 7707615)” ha dic-

tado la siguiente resolución: “HUINCA RENAN-

CO, 18/03/2022. Se provee a la presentación de  

ANIBAL, MARIBEL el 10/03/2022 08:00 : Ténga-

se presente. Consecuentemente se provee a la 

demanda impetrada, a cuyo fin: Por iniciada la 

presente acción declarativa de USUCAPIÓN (art. 

782 y ss. del CPCC) en contra de SUCESORES 

de Rosa Murray y Maria Juana Murray respec-

to del inmueble de que se trata, a la que se le 

imprimirá el trámite de Juicio Ordinario. Cítese y 

emplácese a los demandados para que dentro 

del plazo de TRES (03) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, cítese y emplácese por VEINTE (20) días 

mediante edictos que deberán publicarse diez 

(10) veces a intervalos regulares, dentro de un pe-

ríodo de TREINTA (30) días en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba, bajo apercibimiento 

de ley (arts. 152 y 165 del CPCC). A los mismos 

fines y en los términos de lo normado por el art. 

784 del CPCC, cítese y emplácese al Sr. Procu-

rador del Tesoro (por la Provincia de Córdoba), a 

la Municipalidad que corresponda, para que en 

el plazo de TRES (03) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Ofíciese 

para la exhibición de edictos a la Municipalidad, 

en los términos del art. 785 del CPCC. Colóquese 

un cartel indicativo con las referencias del juicio 

en el inmueble de que se trata a costa del actor y 

con intervención de la Sra. Oficial de Justicia (art. 

786 del CPCC). Cumpliméntese con lo dispuesto 

por el Art. 1905 del CCC  - solicitar anotación de 

litis en relación al inmueble objeto del presente 

proceso,  y denuncie de manera precisa el tiempo 

en que comienza la posesión (art. 1903 CCCN).  

NOTIFÍQUESE.” Fdo. Dr. Lucas R. Funes (Juez) 

Dra. Marcela del Carmen Vivas (Prosecretaria 

Letrada)”. El inmueble que se pretende usucapir 

tiene las siguientes incidencias y linderos a sa-

ber: Fracción de campo con todas sus mejoras en 

edificado, clavado, plantado y demás adherido al 

suelo determinada en el plano de subdivisión del 

pueblo y Colonia de Buchardo, ubicado en Ped. 

Italó, DPTO. GRAL. ROCA, Pcia de Cba., como 

CHACRA Nº 54, midiendo 500 mts. en cada uno 

de sus cuatro costados lo que hace una SUP. 

TOTAL de 25 HAS, que lindan al O., calle de por 

medio con la Chacra 53; al S., calle en medio con 

la chacra 63, al N., con la chacra 44 y al E., con 

la chacra 55. El inmueble se encuentra asentado 

bajo en Nº de Cuenta 150100688842, y en el Re-

gistro General de la Provincia a nombre de Rosa 

Murray y Maria Juana Murray, bajo la Matricula 

Nº 906.015.

10 días - Nº 375190 - s/c - 17/05/2022 - BOE

El Juez de 1º Inst. Civ.Com. y Flia. de Hca. Rcó., 

Pcia. de Córdoba, Dr. Lucas R. Funes en los autos 

caratulados “MARTIN, LUCAS JULIAN Y OTRO 

s/ USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION (Expte. Nº 7705787)” ha dic-

tado la siguiente resolución: “HUINCA RENAN-

CO, 18/03/2022. Se provee a la presentación de  

ANIBAL, MARIBEL el 10/03/2022 08:00 : Ténga-

se presente. Consecuentemente se provee a la 

demanda impetrada, a cuyo fin: Por iniciada la 

presente acción declarativa de USUCAPIÓN (art. 

782 y ss. del CPCC) en contra de SUCESORES 

de Rosa Murray y Maria Juana Murray respec-

to del inmueble de que se trata, a la que se le 

imprimirá el trámite de Juicio Ordinario. Cítese y 

emplácese a los demandados para que dentro 

del plazo de TRES (03) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, cítese y emplácese por VEINTE (20) días 

mediante edictos que deberán publicarse diez 

(10) veces a intervalos regulares, dentro de un pe-

ríodo de TREINTA (30) días en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba, bajo apercibimiento 

de ley (arts. 152 y 165 del CPCC). A los mismos 

fines y en los términos de lo normado por el art. 

784 del CPCC, cítese y emplácese al Sr. Procu-

rador del Tesoro (por la Provincia de Córdoba), a 

la Municipalidad que corresponda, para que en 

el plazo de TRES (03) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Ofíciese 

para la exhibición de edictos a la Municipalidad, 

en los términos del art. 785 del CPCC. Colóquese 

un cartel indicativo con las referencias del juicio 

en el inmueble de que se trata a costa del actor y 

con intervención de la Sra. Oficial de Justicia (art. 

786 del CPCC). Cumpliméntese con lo dispuesto 

por el Art. 1905 del CCC  - solicitar anotación de 

litis en relación al inmueble objeto del presente 

proceso,  y denuncie de manera precisa el tiempo 

en que comienza la posesión (art. 1903 CCCN).).  

Hágase saber que deberá asimismo notificarse 

por cédula ley a los domicilios de los colindantes 

que surgen de autos.  NOTIFÍQUESE.” Fdo. Dr. 

Lucas R. Funes (Juez) Dra. Marcela del Carmen 

Vivas (Prosecretaria Letrada)”. El inmueble que se 

pretende usucapir tiene las siguientes incidencias 

y linderos a saber: Fracción de campo con todas 

sus mejoras en edificado, clavado, plantado y de-

más adherido al suelo determinada en el plano 

de subdivisión del pueblo y Colonia de Buchar-

do, ubicado en Ped. Italó, DPTO. GRAL. ROCA, 

Pcia de Cba., como CHACRA 63, midiendo 500 

mts. en su costado N.; 500 mts. es su costado 

O., 306,50 mts. en su costado S., 209 mts. en 

su costado S.E., y 459 mts. en su costado E., lo 

que hace una SUP. TOTAL de 25 HAS. 28 AS. 86 

CAS., que lindan: al N., con calle de por medio 

con la chacra 54, al S., con la chacra 69; al S.E., 

con calle de por medio con la quinta “1”, al E., con 

la chacra 64; y al O., calle en medio con la chacra 

62” El inmueble se encuentra asentado bajo en 

Nº de Cuenta 150100688834, y en el Registro Ge-

neral de la Provincia a nombre de Rosa Murray y 

Maria Juana Murray, bajo la Matricula Nº 906.016.

10 días - Nº 375192 - s/c - 17/05/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Inst. en lo Civil y Comer-

cial de  4ta. Nominación con asiento en la ciu-

dad de Córdoba, Dra. María de las Mercedes 

Fontana de Marrone, Secretaría a cargo de la 

Dra. Corradini de Cervera, en autos caratulados: 

“ATEA, Jasinta - Usucapión - Medidas preparato-

rias para usucapión (Expte. N° 7082379)”; cita y 

emplaza al demandado Gerónimo Galante para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

También cita y emplaza a los herederos de Hay-

deé Amada Lesieux y de Celso Walter Quaglio y 

a los terceros que se consideren con derechos 

sobre el inmueble que se pretende usucapir, en 

los términos del art. 783 del CPCC, a fin de que 

comparezcan a estar a derecho en el plazo de 

veinte días a contar de la última publicación. Cita 

a los colindantes Donato Antonio Latella Frias, 

Eduardo Enrique Baffico, Juan Ricardo Baffico y 

Paulina Verniere para que tomen conocimiento 

del presente juicio y si consideraren que afectan 

sus derechos, pidan participación como deman-
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dados en el término de cinco días conforme art. 

784 CPCC. Descripción del inmueble: lote 102 de 

la manzana catastral 246, sito en calle 9 de Julio 

s/n°, Bº Ñu Porá, de la ciudad de Río Ceballos, 

Pedanía del mismo nombre, Departamento Co-

lón, Provincia de Córdoba, siendo sus medidas y 

colindancias: partiendo del vértice A, con rumbo 

Sud-Este y ángulo interno de 91°01´52´´, lado A-B 

de 24,85m. lindando al Nor-Este con calle Coro-

nel D´Elía; desde el vértice B con ángulo inter-

no de 88°58´08´´, lado B-C de 32,12m. lindando 

al Sud-Este con parcela 27; desde el vértice C 

con ángulo interno de 270°00´00´´, lado C-D de 

6,80m. lindando al Nor-Este con parcela 27; des-

de el vértice D con ángulo interno de 90°00´00´´, 

lado D-E de 20,94m. lindando al Sud-Este con 

parcela 46; desde el vértice E con ángulo interno 

de 72°31´21´´, lado E-F, línea curva de 33,99m. 

lindando al Sud con calle 9 de Julio; desde el 

vértice F con ángulo interno de 70°36´58´´, lado 

F-G de 21,50m. lindando al Nor-Oeste con par-

cela 22; desde el vértice G con ángulo interno 

de 90°00´00´´, lado G-H de 1,75m. lindando al 

Nor-Este con resto de parcela 24; desde el vértice 

H con ángulo interno de 270°00´00´´, cerrando la 

figura, lado H-A de 31,67m. lindando al Nor-Oes-

te con resto de parcela 24. Todo lo que encierra 

una superficie total de 1.440,71m2. La nomen-

clatura catastral asignada a dicho inmueble es: 

Dpto.13, Ped.04, Pblo.40, Cir.01, Sec.03, Mz.246, 

Parc.102 y el mismo afecta de manera parcial al 

lote 390/391 y de manera total a los lotes 392 y 

415/416, todos de la misma manzana, cuyos do-

minios constan inscriptos en el Registro Gene-

ral de la Provincia en las matrículas 1.206.028, 

1.062.226 y 1.684.845, respectivamente.-

10 días - Nº 375333 - s/c - 19/05/2022 - BOE

Villa Carlos Paz: El Señor Juez del JUZGADO 

CIV. COM. CONC. Y FAMILIA 1a NOM.- SEC.1 

– VILLA CARLOS PAZ (Ex Sec 2) – de la Pro-

vincia de Córdoba.- Secretaría a cargo de la 

Dra. GIORDANO de MEYER, María Fernanda, 

en los autos caratulados:” “CERVATO, RUBEN 

ALBERTO - USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION - EXPEDIENTE: 

65417”, hace saber que se ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA NUMERO: Nº 118., Villa 

Carlos Paz, 27/10/2020. … Y VISTOS: …  Y CON-

SIDERANDO: … RESUELVO: I.- Hacer lugar a 

la demanda de Usucapión declarando que el Sr. 

Rubén Alberto Cervato, D.N.I. 7.994.963, CUIL/ 

CUIT 23-07994963-9, ha adquirido a partir del día 

31/12/1982, por prescripción veinteñal, el inmue-

ble ubicado en Departamento Punilla, Municipio 

de Villa Carlos paz, Lugar Villa del Río, Paraje Las 

Rosas, Provincia de Córdoba, Lote 18, el que se 

describe partiendo del punto A-B=15.31, con án-

gulo en A, de 90°39´, colindando con Calle Junín; 

del punto B-C recorre una distancia de 29.36, con 

ángulo en B, de 89°22´, colindando en ese costa-

do con más terreno del actor –Rubén Alberto Cer-

vato- Parcela F.R. Mat. 1038950. Del punto C-D 

recorre una distancia de 15.32, con ángulo en C, 

de 89°59´, colindando en ese costado con Cuman 

Roberto Radames Parcela 16 F.R. Mat. 473335 y 

de la línea D-A recorre una distancia de 29.19, 

con ángulo en D de 90°00´, colindando en ese 

costado con Calle Haití. Superficie del terreno s/

Mensura: 448,35 m2. La fracción adquirida linda: 

su costado NORESTE, con calle Junín; su costa-

do SUDESTE, con la parcela 2- lote 4 I, Cuenta 

N° 23041982787/3 a nombre de Rubén Alberto 

CERVATO, con domicilio tributario según base de 

datos de OTAX, en calle Caminiaga N° 2773- Res. 

San Carlos - Ciudad de Córdoba, y según Delega-

ción en Villa del Río- Paraje Las Rosas- Villa Car-

los Paz; su costado SUDOESTE, con la parcela 

16- lote 4 D, Cuenta N° 2304-1982801/2 a nombre 

de Roberto Rademes CUMAN, con domicilio tri-

butario en calle Pje. del Comercio N° 918-Capital 

Federal; y su costado NOROESTE –con calle 

Haití. El plano de Mensura de posesión, se en-

cuentra certificado por el Ingeniero Agrim. Loren-

zo Luis Samper Mat. 1105/1, de haber realizado 

y amojonado el trabajo en el terreno, finalizando 

las operaciones con fecha 26/04/2007; el que se 

encuentra visado conforme Resol. Normativa Nro. 

1/07, bajo responsabilidad técnica del Ing. Alfredo 

Charriol, Expte. Prov. 0033-024996/2007, aproba-

do el  17/12/2007. Afecta registralmente en forma 

total, el inmueble designado oficialmente como 

lote N° 4 “H” Manzana sin designación, inscripto 

con relación al Folio Real N° 755.499 a nombre 

de Paula GURRIERI. A los fines impositivos el 

inmueble objeto de autos se encuentra empadro-

nado en Cuenta N° 2304-1982786/5 a nombre de 

Paula GURRIERI. II.- Publíquense edictos en los 

términos del art. 790 del C.P.C..-III.- Oportuna-

mente ofíciese al Registro General de la Provin-

cia, a fin de que se inscriba el inmueble adquirido 

por usucapión a nombre de la adquirente Rubén 

Alberto Cervato D.N.I. 7.994.963, CUIL/ CUIT 

23-07994963-9, con domicilio real en calle Cami-

niaga Nro. 2773 Barrio residencial San Carlos y 

se proceda a la cancelación de la inscripción del 

dominio del inmueble que resultó afectado en su 

totalidad.- IV.- Cancelar la cautelar de Anotación 

de litis ordenada en autos. V.- Regular los hono-

rarios profesionales de los Doctores Carlos E. Ba-

sualdo Roldán y Fabián Monferrato, en conjunto y 

proporción de ley, en la suma de Pesos treinta mil 

quinientos treinta y tres con sesenta centavos ($ 

30.533,60) en conjunto y proporción de ley, a car-

go de su comitente.-Protocolícese, hágase saber 

y dése copia. Fdo. Dr. OLCESE Andrés - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.- Otra resolución: AUTO 

NUMERO: 364. Villa Carlos Paz, 01/12/2020. … 

Y VISTOS: …  Y CONSIDERANDO: … RESUEL-

VO: I.- Ampliar la Sentencia Número ciento diecio-

cho (118) de fecha veintisiete de octubre de 2020, 

debiendo consignarse que el usucapiente/ adqui-

rente Sr. Rubén Alberto Cervato, DNI 7.994.963, 

CUIL/CUIT 23-07994963-9 con domicilio real en 

calle Caminiaga Nº 2773 Barrio Residencial San 

Carlos de la ciudad de Córdoba es casado en pri-

meras nupcias con la Sra. Mercedes Luisa Coro-

nel, DNI 5.813.560. Y que el inmueble objeto de 

prescripción veinteñal tiene como número de no-

menclatura catastral el 2304554202084001. Pro-

tocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo. Dr. 

OLCESE Andrés - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- 

10 días - Nº 375411 - s/c - 06/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil y Com. de 42da. 

Nom. de la ciudad de Córdoba, Dr. Sueldo, Juan 

Manuel, Secretaría Pucheta de Tiengo, en los 

autos “NOBILE, Anita Graciela – Usucapion – 

Medidas Preparatoria para Usucapion – ( Expte. 

n° 7082350)”, ha dictado la siguiente resolución: 

“SENTENCIA N° 203 Córdoba, jueves 16 de 

diciembre de 2021.- Y VISTOS:… Y CONSIDE-

RANDO:… R E S U E L V E: I. Hacer lugar a la 

demanda deducida en autos y, en consecuencia 

declarar adquirido el derecho real de dominio por 

prescripción adquisitiva veinteañal, por la Sra. 

Anita Graciela Nóbile, DNI N° 4.498.050, sobre el 

inmueble que, según plano de mensura visado el 

3/8/2017 por la Dirección General de Catastro en 

Expte. N° 0033-103942/2017,  se designa como 

lote 105 de la manzana catastral 246, sito en calle 

Coronel D’ Elía s/n° Barrio Ñu Porá, de la ciudad 

de Río Ceballos, Pedanía Río Ceballos, Depar-

tamento Colón, Provincia de Córdoba, que mide 

y linda: partiendo del vértice A con rumbo Sud. 

Este y ángulo interno de 91° 01’ 50’’, tramo A-B de 

30 metros al Nor-Este con calle coronel D’ Elía; 

desde el vértice B con ángulo interno de 88° 58’ 

10’’, tramo B-C de 31,04 metros al Sud-Este con 

Parcela 21; desde el vértice C con ángulo interno 

de 90°, tramo C-D de treinta metros, al Sud-Oeste 

con parcelas 52, 52, 18 y 55; desde el vértice D 

con ángulo interno de 90°, cerrando la figura, tra-

mo D-E de 30,50 metros al Nor-Oeste con Parce-

la 17, todo lo que encierra una superficie total de 

novecientos veintitrés metros con diez decímetros 

cuadrados; con nomenclatura catastral Departa-

mento 13, Pedanía 04, Pueblo 40, Circuito 01, 

Sección 03, Manzana 246, Parcela 105, que afec-

ta de manera total al lote 386 y de manera par-

cial a los lotes 384, 385 y 421, todos de la misma 

manzana, inscriptos los dominios de estos al Folio 

23584 del año 1948, en el primer caso, y a los Fo-

lios 13726 del año 1973 y 14663 del año 1952, en 
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el Registro General de la Provincia de Córdoba, 

ordenando a éste último organismo público que 

tome razón, anote e inscriba la transmisión do-

minial que por esta sentencia judicial se declara, 

a cuyo fin se librará oportunamente el pertinente 

oficio.- II. Imponer las costas del juicio a los Sres. 

Manuel Laguna, Teresa Villarino de Montero, Ali-

cia Olga Montero y Villarino, Manuel Atilio Castro 

Huergo, o sus respectivas sucesiones, en forma 

solidaria.-III. Regular en forma provisoria los ho-

norarios profesionales del Dr. Mario Federico Ci-

ttó en la suma de pesos setenta y un mil ciento 

cincuenta y ocho con treinta y dos centavos ($ 

71.158,32), que comprende los dos conceptos 

detallados en el considerando respectivo, a lo que 

se adicionará al tiempo del pago si correspondie-

ra, el veintiuno por ciento (21 %) en concepto de 

IVA.- Protocolícese y hágase saber.- Dr. Sueldo, 

Juan Manuel (JUEZ)”.- OTRA RESOLUCION: 

“AUTO N° 16. Córdoba, martes 8 de febrero de 

2022.- Y VISTOS:…Y CONSIDERANDO:… R E 

S U E L V E: 1. Hacer lugar a lo solicitado por la 

parte actora y, en su mérito, rectificar la Sentencia 

N° 203 de fecha 16/12/2021 en la parte introduc-

toria de los vistos y en el primer punto de la parte 

resolutiva estableciendo que: a) el lote 386 cons-

ta inscripto al Folio N° 28584 del año 1948 y no 

como allí se indica (Folio N° 23584), y que hoy se 

corresponde con la Matrícula N° 1631479 (13); y 

b) los Folios N° 13726 del año 1973 y 14663 del 

año 1952, hoy se corresponden con la Matrícula 

N° 1631266 (13).-2. Ordenar la cancelación de las 

medidas de anotación de litis sobre las Matrícula 

N° 1631479 (13) y N° 1631266 (13), inscriptas a 

los Diarios N° 1877 y 1876, respectivamente, am-

bas de fecha 27/12/2018, y de titularidad del Sr. 

Huergo Manuel Atilio Castro Huergo el primero, 

y de los Sres. Manuel Laguna, Teresa Villarino y 

Alicia Olga Montero y Villarino el segundo de los 

referidos, a cuyo fin por Secretaría se librará oficio 

al Registro General de la Provincia de Córdoba a 

los fines de la ejecución de lo dispuesto.- Protoco-

lícese y hágase saber.- Dr. Sueldo, Juan Manuel 

(JUEZ).-

10 días - Nº 375523 - s/c - 19/05/2022 - BOE

El Juzg.1A INST.C.C.FAM.4A-SEC.8 - RIO CUAR-

TO, Secretaría a cargo del Dr. Pedernera Elio, en 

autos caratulados: “EXPEDIENTE SAC: 2899578 

- EMILIANI, ROSA TERESA - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, 

cita y emplaza todos los que se consideren con 

derecho sobre el bien que se pretende prescribir 

para que en el término de tres días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Oportunamente traslado por diez días con copia 

de la demanda y de la documental presentada al 

efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de terce-

ros interesados a la Provincia, a la Municipalidad 

y a los colindantes para que comparezcan en un 

plazo de 5 días, haciendo saber que su incom-

parecencia hará presumir que la demanda no 

afecta sus derechos. Se trata de una fracción de 

terreno que es parte de una mayor superficie con 

todo lo clavado, plantado, cercado y adherido al 

suelo, ubicada en Paraje las Tapias, Pedanía de 

San Bartolomé, Departamento de Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba, a unos 6Km. al sur de la 

localidad de Alpa Corral, designado como Lote 

N° 422552-292884, Parcela N° 422552-292884, 

con una superficie de 10 metros de frente por 18 

metros de fondo, lo que hace una superficie total 

de 180 mts2 conforme el plano de Mensura con-

feccionado por el Ing. Fabian Romanelli, visado 

por la Dirección General de Catastro, con fecha 

18 de abril de 2016, en Expte. Provincial N° 0572-

011769/2015, descripción: partiendo del vértice 

“A” con coordinada locales Norte: 6368931,821 y 

Este 4335389,321 con un rumbo de 100° 43´29´´ 

y un ángulo en dicho vértice de 92°01´53´´ y una 

distancia de 10,01m llegamos al vértice “B” de 

coordenadas locales Norte: 6368929,959 y Este 

4335399,159 a partir B, con un ángulo interno 

de 87°58´07´´, lado B-C de 17,81m, a partir de C, 

con un ángulo interno de 90°00´00´´´, lado C-D 

de 10,00m; a partir de D, con un ángulo interno de 

90°00´00´´, lado D-A de 17,45m; encerrado una 

superficie de 176.31m2. Linda con lado A- B, lado 

B-C y lado D-A: con Parcela S/D de propiedad 

desconocido, lado C-D con Camino Publico. Cita 

y emplaza a aquellos que en forma indetermina-

da se consideren con derechos sobre el inmue-

ble, publíquense edictos en el Boletín oficial, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días. Fdo. PEDERNERA Elio 

Leonel: SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA, PUEYRREDON Magdalena: JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 375636 - s/c - 19/05/2022 - BOE

La señora Jueza del Juzgado de 1° Instancia, 

2° Nominación, Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia, de Bell Ville (Secretaría Nº 3), en au-

tos: “MACCARI GABRIEL CEFERINO - USU-

CAPION” (Expte. 1914437), cita y emplaza a los 

herederos de Francisco Balsa para que en el tér-

mino de veinte (20) días contados a partir de la úl-

tima publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimientos de rebeldía y en igual plazo, 

a quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble que se trata de usucapir, ubicado en Pe-

danía Bell Ville, Dpto. Unión, sito en Pasaje Cen-

tenario N° 751 de la ciudad de Bell Ville, designa-

do como lote 41 de la mzna 78, que responde a 

la siguiente descripción: Partiendo del vértice “B” 

con una dirección Sudeste, con un ángulo interno 

en dicho vértice de 89º42’ y una distancia, lado 

B-C de 10,95 m llegamos al vértice “C”;  a partir 

de C, con un ángulo interno de 90º14’, lado C-D 

de 20,81 m; a partir de D, con un ángulo interno 

de 179º40’, lado D-E de 11,90 m; a partir de E, 

con un ángulo interno de 90º05’, lado E-F de 1,56 

m; a partir de F, con un ángulo interno de 271º53’, 

lado F-G de 0,29 m; a partir de G, con un ángulo 

interno de 87º30’, lado G-A de 9,29 m; a partir de 

A, con un ángulo interno de 90º56’, lado A-B de 

32,89 m; encerrando una superficie de 359,33 m². 

Y linda con: el lado B-C con el Pasaje Centenario, 

los lados C-D y D-E con la parcela 9 de Antonio 

Sferraza, Fº 31770 Aº 1956, los lados E-F y F-G 

con la parcela 17 de Luis Alberto Valles, Matricula 

Nº 251370, el lado G-A con resto de parcela 18 de 

Maximino Agustin Abregu, Matricula Nº 1170137 y 

el lado A-B con la parcela 40 de Mauricio Damian 

Mateuci, Matricula Nº 969508. Firmado: Dra. Gui-

guet Valeria Cecilia – Jueza - Dra. Nieva Ana Lau-

ra – Secretaria. OFICINA, 17 de marzo de 2022. 

Por diez (10) días a intervalos regulares dentro de 

un período de 30 días. 

9 días - Nº 375680 - s/c - 19/05/2022 - BOE

El JUZ.1 INS.C.C. CONC.FLIA. CTROL, NIÑEZ 

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

Secretaría única. Autos caratulados “ARMANDO 

RUBEN FRANCISCO USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION (exp-

te631496). Se decretó la siguiente admisión de 

la demanda por Usucapión. OLIVA,30/11/2021. 

Agréguese la documental acompañada. Téngase 

presente lo manifestado e imposibilidad  expresa-

da  de aportar mayores datos sobre los colindan-

tes catastrales, Basilio Battiston y Jorge Galfrè, en 

consecuencia y encontrándose cumplimentadas 

las diligencias preparatorias dispuestas median-

te decreto de fecha 11/04/2013 obrante a fs. 17 

y habiéndose presentado demanda de Usuca-

pión (cfr. fs. 39) proveyendo a la  misma: Admí-

tase la demanda de usucapión;  dése a la misma 

el trámite de juicio ordinario y recaratúlense las 

presentes actuaciones. Cítese y emplácese a las 

demandadas Amalia Minues y Carlota Minues  

y/o  a los herederos de las mismas y  a quienes 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

objeto del presente juicio a cuyo fin  publíquense  

edictos conforme lo dispuesto  por el art. 783 del  

C.P.C.C., como asimismo, y en calidad de terce-

ros interesados,  a  los colindantes, a la Provincia 

de Córdoba, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Líbrense oficios a los fines de la ex-

hibición de edictos y de la colocación del cartel in-

dicativo (arts. 785 y 786 del C.P.C.C.). Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: GARCIA TOMAS 

Claudio Javier. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fe-
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cha: 2021.12.01. CORDOBA Jose Luis. PROSE-

CRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2021.12.01. El 

inmueble consiste en un Lote de Terreno de Cam-

po de Diecisiete Hectáreas aproximadamente, 

ubicado a 12 kilómetros en dirección sur-este del 

ejido urbano de la localidad de Pampayasta Nor-

te, Departamento Tercero Arriba PROVINCIA DE 

CORDOBA, el mismo se encuentra, calle de por 

medio, de la escuela rural Mariano Moreno, cam-

po Battiston. Designado Catastralmente Dep:33. 

Ped:03. Hoja:0264. Parcela433055-446888. INS-

CRIPTO EN LA D. G .R. COMO 330303046691 

a nombre de  MINUES AMALIA Y  MINUES 

CARLOTA (Ambas Fallecidas). Que según Pla-

no y matricula 959843, se designa así:  Fracción 

de terreno que forma parte del lote 2 del plano, 

ubicada en Pampayasta Norte, pedanía de igual 

nombre, Departamento Tercero Arriba, Córdoba, 

que mide 456,45mts. del punto A al B y del D al 

C, por 457,60 mts. En los puntos del A al D y del 

B al C, o sea una SUP. 20 HAS.5977 mts2., y 

colinda: al norte con Gregorio Machado, al Sud, 

Camino de la legua a Villa María, al Este, con 

Jorge Galfré y al Oeste con sucesión de Batis-

tón.- De la presente fracción se ha vendido 3 has. 

2489mts2 60dcm2, situadas en el costado Este 

de esta fracción. Antecedente dominial n°25822 

F°31202/1955 (art 783 ter del CPCC).

10 días - Nº 375824 - s/c - 04/05/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS. En los autos “9835868 – 

DEPETRIS GABRIEL Y OTRO – USUCAPION”, 

que tramita por ante este Juzgado de Primera 

Instancia en lo Civil, Com., Conc., Familia, Con-

trol, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Vio-

lencia Familiar y de Género y Faltas, titular Dr. 

Gomez, Secretaría C.C.C. y Flia., se ha dictado 

la siguiente resolución: “CORRAL DE BUSTOS, 

27/12/2021. Agréguese oficio diligenciado. En mé-

rito a las constancias de la causa, proveyendo a 

la Demanda de Usucapión (fecha 03/05/2021): 

Por iniciada la demanda de Usucapión en contra 

de Francisco Carlos NICOLA, Sucesores de Do-

mingo SAVINO y de los que se consideren con 

derecho al inmueble denunciado, la que tramitará 

como Juicio Ordinario (arts. 417, 782 a 790 del 

C.P.C.C.). Recaratúlese. Cítese y emplácese a la 

parte demandada y titular registral Francisco Car-

los NICOLA y Sucesores de Domingo SAVINO 

(cnf. informe agregado con fecha 03/05/2021), 

juntamente con los que se crean con derecho al 

inmueble a usucapir, para que en el término de 

20 días a partir de la última publicación del edicto, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos por diez (10) veces, a in-

tervalos regulares dentro de un período de treinta 

días, en el Boletín Oficial y diario autorizado de la 

ciudad/localidad más próxima a la ubicación del 

inmueble (Corral de Bustos), a libre elección de 

conformidad al Acuerdo Reglamentario Número 

Veintinueve Serie “B” del 11/12/01, sin perjuicio 

de las notificaciones que pudieran corresponder 

(arts. 783 y 783 ter del código de rito). Cítese a 

los colindantes del inmueble denunciado –en el 

caso Soc. Fab. Colchones Flexol, Depetris Ga-

briel y Hugo Alberto Ramón Genovesio- y a los 

que se consideren con derechos sobre el mismo 

–Sucesores de Francisco R. Nicola- conforme in-

formes de D.G.R., Catastro y Municipalidad, para 

que tomen participación en su carácter de terce-

ros interesados (art. 784 inc. 4 y 163 del C.P.C.C.). 

Cítese y emplácese a la Provincia de Córdoba, 

en la persona del Procurador del Tesoro, y a la 

Municipalidad de Corral de Bustos, en la perso-

na del Intendente, para que en el término de tres 

días comparezcan a estar a derecho (art. 784 inc. 

1 del C.P.C.C.). A los fines de la exhibición de los 

edictos, colóquese copia de los mismos en la Mu-

nicipalidad de la citada ciudad durante treinta (30) 

días, a cuyo fin líbrese el correspondiente oficio 

(art. 785 del C.P.C.C.). Cumpliméntese con lo dis-

puesto por el art. 786 del C.P.C.C., bajo apercibi-

miento, y en su mérito colóquese a costa de los 

actores un cartel indicativo con las referencias ne-

cesarias del juicio en un lugar del inmueble visible 

desde el principal acceso al inmueble, con inter-

vención del Oficial de Justicia, a cuyo fin ofíciese, 

debiendo acreditar en forma la existencia del car-

tel (imágenes). Cumpliméntese con lo dispuesto 

por el art. 1905 del C.C. y C. de la Nación, a cuyo 

fin, líbrese oficio al Registro de la Propiedad de 

la Provincia. Notifíquese.-” FDO: GOMEZ Clau-

dio Daniel.- JUEZ; CAMINOTTI Carolina Mabel.- 

PROSECRETARIA LETRADA.- Descripción del 

inmueble según matrícula 1728903 a nombre de 

Francisco Carlos Nicola y Domingo Savino: PAR-

TE NORTE del SOLAR 6” de la manzana 29 de 

Corral de Bustos, Pedanía Liniers, Departamento 

Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, que mide 

10,40m cuadrados de frente el oeste y contrafren-

te este por 20m de fondo en los costados norte 

y sud, cuya superficie es de 208m2, lindando al 

norte con lote uno; al sud resto del lote seis; al 

este parte del lote siete, y al oeste calle veinticinco 

de mayo. Descripción según plano para usucapir: 

ubicado en el Departamento MARCOS JUÁREZ, 

Pedanía LINIERS, Municipalidad de CORRAL 

DE BUSTOS, designado como LOTE 100 de la 

MANZANA 29 que se describe como sigue: PAR-

CELA de 4 lados, que partiendo del esquinero 

noroeste, vértice A con ángulo de 90º 0’ 0” y rum-

bo sureste hasta el vértice B mide 20,00 m (lado 

A-B) colindando con la Parcela 19 (de Hugo Al-

berto Ramón GENOVESIO, Matrícula 1.621.560, 

Cuenta Nº 19- 05-0810039/0); desde el vértice B 

con ángulo de 90º 0’ 0” y rumbo suroeste hasta el 

vértice C mide 10,40 m (lado B-C) colindando con 

la Parcela 18 (de FABRICA DE COLCHONES A 

RESORTES FLEXOL, Dº18.437 Fº22.027 Tº89 

Aº1956, Cuenta Nº 19-05-0810402/6) u la Par-

cela 22 (de GABRIEL DEPETRIS, matrícula Nº 

1.075.589, Cuenta Nº 19-05-0810716/5); desde el 

vértice C con ángulo de 90º 0’ 0” hasta el vér-

tice D mide 20,00 m (lado C-D) colindando con 

la parcela 16 (de GABRIEL DEPETROS, Matrí-

cula Nº1.075.587, Cuenta nº 19-05-0525695/0); 

desde el vértice D con ángulo de 90º 0’ 0” hasta 

el vértice inicial A mide 10,40 m (lado D-A) co-

lindando con la  calle 25 de Mayo; cerrando la 

figura con una SUPERFICIE de 208,00 mts2. Of. 

01/04/2022.- TEXTO firmado digitalmente: CAMI-

NOTTI CAROLINA MABEL.- 2022.-04-04.-

10 días - Nº 375968 - s/c - 11/05/2022 - BOE

EDICTO: RIO TERCERO. El Sr. Juez del 1º Ins-

tancia 1º Nominación en lo Civil, Comercial, de 

Conciliación y Familia de Río Tercero, Secretaria 

nº 2 a cargo de la Dra. María Gabriela Cuaso-

lo, en autos caratulados: BACHMANN BERGER 

O BERGER DE VON BROCKE, ERICA JUANA 

MARGOT O ERIKA JOHANA MARGOT - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION- Expte. N° 6594745, se ha dic-

tado la siguiente resolución: RIO TERCERO, 

01/04/2022. Téngase por preparada la demanda 

de usucapión. Admítase en cuanto por derecho 

corresponda. Imprímase a la misma el trámite de 

juicio ordinario. Cítese a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble descripto en au-

tos mediante edictos a publicar en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba y diario a elección 

del peticionante, de conformidad a lo dispuesto 

por Acuerdo Reglamentario nº 29, Serie B, de 

fecha 11/12/01, por diez veces con intervalos re-

gulares en un período de treinta días, los que de-

berán concurrir a deducir oposición dentro de los 

seis días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del período últimamente indicado, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítese por edictos a publicarse 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

y en la ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 

demandados: SUCESORES DE JUANA EMA 

MARIA REINKE y SUCESORES DE CARLOS 

ENRIQUE EUSTAQUIO SOLA, para que en el 

término de diez días comparezcan a estar a de-

recho en autos bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese a la Procuración de la Provincia y a la Mu-

nicipalidad de Villa General Belgrano a fin de to-

mar participación en autos en el término de veinte 

días. Cítese y emplácese a los colindantes del 

inmueble en calidad de terceros para que compa-

rezcan al juicio en el término de veinte días bajo 

apercibimientos de ley. Exhíbase en el avisador 
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del tribunal, en el local del Juzgado de Paz y en la 

Municipalidad con jurisdicción en el inmueble por 

el término de treinta días, el texto del edicto (art. 

758 C.P.C.). Instálese a costa de la actora, dentro 

del inmueble objeto del juicio un cartel indicador 

visible desde el principal camino de acceso con 

las referencias necesarias acerca de la existen-

cia de este juicio (art. 786 C.P.C.), a cuyo fin ofí-

ciese al Sr. Juez de Paz con competencia en el 

lugar. Atento a lo dispuesto por el art. 1905 del 

C.C.C.N., ordénese la anotación de Litis respecto 

de los inmuebles afectados por la presente medi-

da a cuyo fin ofíciese al RGP. Fdo.: Pablo Gustavo 

Martina-Juez, María Gabriela Cuasolo-Secretaria

10 días - Nº 375995 - s/c - 06/05/2022 - BOE

CÓRDOBA.- En autos “SANCHEZ, MIGUEL 

ANGEL Y OTRO - USUCAPION” – “Expte Nº 

1272442”, que tramitan por ante este Juzg. de 1a  

Inst. Civ. Com, 20A Nom de la Ciudad de Córdo-

ba, se ha resuelto citar y emplazar a Hector Raúl 

Vidal, Isabel Teresa Vidal, Estela Margarita Vidal, 

Ana Hilda Vidal, Ana Delia Vidal, Elvira Rosa 

Labanti, Pedro Antonio Labanti, Elide Moreno, 

Carlos Alberto Moreno, Elvira Moreno y/o sus su-

cesores 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.- El 

predio objeto del presente proceso está ubicado 

sobre la calle López y Planes N° 2841, Barrio San 

Vicente de la ciudad de Córdoba, dpto Capital de 

esta Pcia. de Córdoba y las medidas, superficie 

y colindancias consignadas a continuación, sur-

gen del plano de mensura confeccionado por el 

Ing. Civil Manuel, E. Vidal mat. prof. 2822/8 (con 

aprobación técnica para Juicio de Usucapión de 

la D.G.C. de la Pcia. de Cba. – Depto. Control de 

Mensuras- en Expte. Prov. Nº0033-091121/2014 , 

de fecha 25/02/15, (actualizado el 27/10/2018), se 

describe como: “Inmueble ubicado en Departa-

mento Capital, Municipalidad de Córdoba, Barrio 

San Vicente, designado como Lote 53 de la Man-

zana 55, que responde a la siguiente descripción: 

Partiendo del vértice “A” con una dirección oeste, 

con un ángulo en dicho vértice de 90º00’ y una 

distancia de 19,00 m llegamos al vértice “B”; a 

partir de B, con un ángulo interno de 90º,00’, lado 

B-C de 25,00m ; a partir de C, con un ángulo in-

terno de 270º00’, lado C-D de 7,00m; a partir de 

D, con un ángulo interno de 90º00’, lado D-E de 

27,20m; a partir de E, con un ángulo interno de 

90º00, lado E-F de 26,00m; a partir de F, con un 

ángulo interno de 90º,00, lado F-A de 52,20m; en-

cerrando una superficie de 1.182,20 m2. Y linda 

con: Lado A-B con calle Vicente Lopez y Planes, 

lados B-C y C-D con parcela 20, lado D-E con 

parcela 22 y parcela 56, lado E-F con parcelas 2 

y 3; lado F-A con parcela 18”. En el Registro Gral. 

de la Propiedad, la fracción afecta totalmente las 

Matrículas N° 1752905 (11) y N° 1752906 (11), 

a nombre de Esther Vidal. En la Dir. Gral. de Ca-

tastro, afecta el Lote/Parcela 46 Manzana 55.- 

En la Dir. Gral. de Rentas, afecta la Cuenta Nº 

110100311739, a nombre de Esther Vidal.-Cítese 

como terceros interesados y en sus domicilios, si 

se conocieren, a la Pcia. de Cba. en la Persona 

del Sr. Procurador del Tesoro, Municipalidad de 

Córdoba Capital, a los colindantes Vives Zanco, 

Mónica Liliana, Vives Luis Guillermo, Vives María 

José, Prosanvi S.A, Bertalot Lucas Hernán,  Vega 

José María, Cantero Estanislao y Chaviano Cas-

tro Lino Nicasio y Paredes Liliana de la Merced 

,y/o sus sucesores para que dentro del término 

precitado comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en éstos autos dentro del mismo 

término, todo bajo apercibimiento de ley.-Fdo. Dr. 

AREVALO, Jorge Alfredo, JUEZ/A DE 1RA INS-

TANCIA y  SAPPIA, Magdalena Maria, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO, 01 de abril de 2022.

10 días - Nº 376158 - s/c - 23/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST CIV Y COM DE 27° NOM 

de la Ciudad de CORDOBA, secretaria Única, con 

domicilio en calle Simón Bolivar  N° 255 (Planta 

Baja). En autos caratulados: “GONZALEZ Rodol-

fo Alfredo y otro – Usucapión – Medidas Prepa-

ratorias para Usucapión”, Expte. N° 5407580, se 

ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

NUMERO: veintitrés. Córdoba, 15 de marzo de 

2022, Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … RE-

SUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda de usu-

capión entablada por los Sres. Rodolfo Alfredo 

Gonzalez, DNI 13.680.930, y Luis Pedro Gonza-

lez, DNI 12.510.101, declarándolos titulares, en 

partes iguales, del derecho real de dominio, cuya 

adquisición por prescripción adquisitiva operó el 

27 de diciembre de 2003, respecto del inmueble 

ubicado en calle General Pedernera 2573, esqui-

na Monte de Oca, Barrio Parque Urquiza, Depar-

tamento Capital, Designación Catastral C:2, S:33, 

Mza:036, Parcela 026, individualizado, conforme 

plano visado por la Dirección General de Catas-

tro, como “Medidas y Colindancias: Se trata de 

una parcela de forma rectangular y todos los án-

gulos internos son iguales de 90º.00’. El costado 

Este:, consta de un tramo, que con rumbo sur 

parte desde el vértice A, a 14.00m se encuentra 

el vértice B, colindando en esta parte, con la par-

cela 02 inscripta a nombre de Palmira Lazos de 

Ludueña, David Raúl, Ester Beatriz Justo Aníbal, 

Hugo Eduardo, Graciela Ramona, y Marta Rosa 

Ludueña, MFR; 44316. El costado Sur: es una lí-

nea que va desde el vértice B con rumbo oeste, 

y a 26,00 m llegamos al vértice C. En este tramo 

colinda con la parcela Nº 24, de Carlos Francis-

co de Oro Ramírez, MFR: 15910. Costado Oeste: 

desde este vértice C con rumbo norte y a 14,00 

m llegamos al vértice D, colindando con calle Ge-

neral Pedernera. Costado Norte: Desde el Vértice 

D con rumbo este y a 26,00m llegamos al vértice 

A, cierra la figura, colindando con la calle Mon-

te de Oca, con un superficie total de 364,00m2. 

El terreno está edificado con una vivienda fami-

liar, como se grafica en plano.”; y, registralmente, 

conforme al Dº 44.158 Fº 52558 Tº 211 del año 

1951, convertido en la Matrícula Nº 1.596.334 

(11), como “Fracción de Terreno: Ubicado en el 

Barrio denominado Corral de Expediente SAC 

5407580 - Pág. 22 / 23 - Nº Res. 23 Palos, Dpto. 

Capital, según plano de loteo confeccionado por 

la Dirección de Arquitectura de la Provincia, archi-

vado en el Registro General al plano Nº 5454, se 

designa como Lote 5 de la Manzana “I”, mide: 14m 

de frente por 26m. de fondo, una Sup. de 364 m2, 

lindando: al N, con calle pública; al S, con lote 4; 

al E, con parte del lote 6; y al O, con calle pú-

blica.”; empadronado en la Dirección General de 

Rentas bajo el Númeo Cuenta: 110115794817. 2) 

Líbrese oficio al Registro General de la Provincia 

de Córdoba a los fines prescriptos por el art. 789 

del CPCC. 3)Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial y diario local con los recaudos del art. 790 

del CPCC. Oportunamente, ofíciese al Registro 

General de la Propiedad a los fines de la inscrip-

ción dominial. 4)Imponer las costas a la deman-

dada vencida, ‘Banco Hipotecario Nacional’ (hoy 

Banco Hipotecario Sociedad Anónima). 5) Regu-

lar provisoriamente, los honorarios profesionales 

del Dr. Héctor María Recalde y la Dra. Patricia J. 

Roganovich, en conjunto y proporción, en la suma 

de pesos sesenta y un mil ochocientos setenta y 

seis con 80/00 ($ 61.876,80). Protocolícese, hága-

se saber y dese copia. Texto Firmado digitalmente 

por: FLORES Francisco Martin JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2022.03.15.

10 días - Nº 376648 - s/c - 23/05/2022 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de La Carlota, hace 

saber que en los autos caratulados: “PENA, 

EVANGELINA - USUCAPION – EXPTE. Nº 

1668926”, tramitados por ante la Secretaría a car-

go de la Dra. Marcela C. Segovia, Cítese y emplá-

cese a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble objeto del presente juicio, para que en 

el término de cinco días, de vencido el término de 

publicación de edictos comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía (art. 783 y 

787  del Cód. Proc.) DESCRIPCIÓN DEL INMUE-

BLE: Una Fracción de Terreno que se encuentra 

ubicado en la ciudad de La Carlota, Dpto. Juárez 

Celman, designado como lote N° 15 de la Mza. n° 

62 y tiene las siguientes medidas y linderos: 13,35 

mts. de Nor-este; 20,12 mts. de Sur-Este; 13,35 
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de Sur-Oeste; y 20,12 de Nor-Oeste. Lo que hace 

una superficie total de 268,60 mts2 y linda al No-

reste con calle Av. Sabattini, al Sureste con calle 

Jose B. Lagos; al Suroeste con resto de Parcela 

Nº 4 de Burgos Ramón y al Noreste con resto de 

Parcela Nº 4 de Burgos Ramón, todo según plano 

de Mensura realizado por el Ing. Alfredo J. Sibilla 

(a los fines de la prescripción adquisitiva), apro-

bado en expediente 0588-003250/2012 de fecha 

28/12/12.- La Carlota, 04 de noviembre de 2021.- 

10 días - Nº 376702 - s/c - 16/05/2022 - BOE

En la Ciudad de Alta Gracia, a los 16 días del mes 

de marzo de 2022 en autos caratulados AMIUNE, 

JUAN IGNACIO - USUCAPION- expte 635873 

que tramitan en el JUZ.CIV.COM.CONC.FAM. 

2DA.NOM.- SEC 4 se ha dictado el siguiente de-

creto: Atento lo informado por el Juzgado Federal, 

Secretaría Electoral, conforme oficios obrantes 

con fecha 22/04/2021;  cítese y emplácese a los 

demandados –herederos y/o sucesores del titu-

lar registral, Sr. Julio Enrique García Pinto para 

que en el plazo de veinte días a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial, en la for-

ma ordinaria, por el plazo de cinco (5) días (arts. 

152 y 165 del C.P.C.C.). Fdo. CALDERON Lorena 

Beatriz- Jueza de Juzgado de Primera Instancia; 

NAZAR María Emilse- Prosecretaria Letrado de 

Juzgado de Primera Instancia.

5 días - Nº 376947 - s/c - 29/04/2022 - BOE

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

y Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Villa Carlos Paz. Secretaría Nº Uno (Dra. María 

F. Giordano), en los autos caratulados: “MORA-

LES, CARLOS HÉCTOR. USUCAPIÓN. Medidas 

Preparatorias para Usucapión” (SAC Nº: 

2.460.442), ha dictado la siguiente Resolución: 

SENTENCIA NUMERO: 173. Villa Carlos Paz, 

23/11/2021.Y VISTOS:  .  .  . . . . . .  . ; Y CONSIDE-

RANDO:  .  .  .  .  ; RESUELVO: I.- Hacer lugar a la 

demanda de Usucapión declarando que el Sr. 

Carlos Héctor Morales, DNI 14.224.862, CUIT 20-

14224862-0, divorciado, nacido el 11/06/1960 y 

de nacionalidad argentina, ha adquirido por pres-

cripción veinteñal, a partir del día 01 de septiem-

bre de 1995, el inmueble que de acuerdo al plano 

acompañado a fs. 25 y visado por la Dirección de 

Catastro Ministerio de Finanzas Provincia de Cór-

doba, bajo responsabilidad técnica del Ing. Adrián 

Zurbriggen (M.P N° 1353-1) Expte. Prov. 0576-

006096/2014, aprobado el 24 de abril de 2015, se 

describe como: Un lote de terreno sito en Provin-

cia de Córdoba, Departamento Punilla, Pedanía 

San Roque, Municipio de Villa Carlos Paz, Barrio 

Miguel Muñoz Sección B, sobre calle Ecuador, 

designado oficialmente como lote 36 de la man-

zana 17 b. El inmueble se designa catastralmente 

como: Depto. 23; Pedanía 04; Pueblo: 55; Circuns-

cripción: 38; Sección 01; Manzana; 111; Parcela: 

36. La parcela poseída se describe de la siguiente 

manera: Con inicio en vértice A y rumbo NorOes-

te - SurEste de 112° 06’ se detalla el polígono A-B-

C-D—F-G-H-I-A  de la mensura: 1.- Al NorEste: 

cuarenta y un metros con tres centímetros (lado 

A-B 41,03mts) lindando con lote 33, Parcela 001, 

Propiedad de Rodolfo Ladad Avellaneda. F.° 

15.791; año 1976; y F° 14.146; Año 1979, N° de 

cuenta 23040498375/5 con ángulo interno en el 

vértice B de 90° 00’. 2.- Al SurEste cinco tramos: el 

1° de veintidós metros con noventa y dos centí-

metros (lado  B-C= 22,92m) lindando con lote 2. 

Parcela 003, propiedad de Hilarión Rafael Villa-

rreal y Pedro Antonio Benavidez, Matrícula Fº Rº 

814.487- N° de cuenta: 23040498346/1, y parte 

del lote 3, parcela 004, propiedad de Regina del 

Valle Torre- Matrícula N° 489.327, N° de cuenta 

23040404673/5 con ángulo interno en el vértice C 

de 89° 41’; el 2° tramo es de 7 centímetros (lado  

C-D= 0.07mts) con ángulo interno en el vértice E 

de 270° 00’; el 3° tramo: once metros con ocho 

centímetros (D-E=11,08mts) con ángulo interno 

en el vértice E de 270 ° 19”; el 4° de trece centí-

metros (E-F=0.13m) con ángulo interno en el vér-

tice F de 90 °00’, estos tres últimos lindado con 

resto de lote 31, parcela 31, propiedad de Federi-

co Roberto Ramognino- D° 25.038, F° 29.582, T° 

119; A. 1953, N° de cuenta 23040498372/1, y el 5° 

de cincuenta metros con ochenta y dos centíme-

tros   (F-G= 50,82M) lindando con lote 4, parcela 

005, propiedad de Carlos Héctor Morales y Mirta 

Susana Molina- Matrícula N° 433.165- N° de 

cuenta 23040498347/0; lote 5, parcela 006, pro-

piedad de Juan Calixto Liendo  y Elena del Car-

men Charra- Matrícula N° 876.662. N° de cuenta 

23040498348/8, y lote 6 parcela 7, propiedad de 

Enrique Alejandro López- F° 4.220 T° 17. A° 1989, 

N° de cuenta 23040498349/6, con ángulo interno 

en el vértice G de 90° 29’. 3.- Al Sur Oeste: dos 

tramos: siete metros con noventa y cuatro centí-

metros (lado G-H= 7.94 m) con ángulo interno en 

el vértice H de 179° 42” y treinta y tres metros con 

setenta y cinco centímetros (lado H-I= 33,75m) 

con ángulo interno en el vértice  I de 89° 22”, am-

bos lindando con resto de Lote 28, parcela 29, 

propiedad de Juan Miguel María del Dago, Ro-

berto José del Dago y Rafael Antonio Alati; D° 

34.692- F° 40.492. T° 164. A 1953. N° de cuenta: 

23040498370/4. 4.- Al NorOeste: ochenta y cinco 

metros (lado I-A=85 ms.) lindando con calle Ecua-

dor  y resto de lotes de por medio: resto de lote 28, 

parcela 29, propiedad de Juan Miguel María del 

Dago, Roberto José del Dago y Rafael Antonio 

Alati; D° 34.692- F° 40.492- T° 164. A 1953. N° de 

cuenta: 23040498370/4, con resto de lote 29, par-

cela 30, propiedad de la Sra. Josefina María Jus-

tina Dominice de Delcausse, D° 33.375- Folio 

40.851. Año 1959, Tomo 164. N° cuenta: 

23040498371/2 con resto de lotes 30 y 31- parce-

la 031, propiedad de Federico Roberto Ramogni-

no, D° 25.038, F° 29.582, T° 119. A. 1953- N° de 

cuenta 23040498372/1 y con resto de lote 32, 

parcela 33, propiedad de Celia Paz Villafañe de 

Villafañe, Matrícula N°: 1.226.796. N° de cuenta: 

23040498347/7 con ángulo interno en el vértice A 

de 90° 27” y así cerrar con el rumbo de inicio. Las 

medidas antes descriptas, encierran una superfi-

cie total de 3.511,51 mts2, conforme surge del 

Expediente Provincial  N°: 0576 006096/2014 

aprobado el 24 de abril de 2.015. REGISTRO DE 

SUPERFICIES SEGÚN EL PLANO: Superficie 

según mensura: 3.511,51 ms2- lote 36. Observa-

ciones: edificado, superficie edificada: 82.69m2. 

Afecta registralmente según el plano de Mensura 

base de la acción y según Informe de Catastro, en 

forma parcial los lotes que se designan como: 1) 

lote 28 de la manzana 17 b, a nombre de Juan 

Miguel María del Dago, Roberto José del Dago y 

Rafael Antonio Alati con domicilio tributario en  

Edif. 17.  P.4. Depto. 12. Villa Celina, Buenos Aires, 

Nº cuenta: 230404983704 y Nomenclatura Catas-

tral 2304553801111029.  2) Lote 29 de la manzana 

17 B, a nombre de Josefina María Justina Domini-

ce de Delcausse con domicilio en calle S/N° Bue-

nos Aires- Nº cuenta 230404983712 y Nomencla-

tura Catastral 23045538011111030; 3) Lotes 30 

-31 de la manzana 17 b, a nombre de Federico R. 

Ramognino con domicilio en calle Ceballos 3321 

de Buenos Aires- Nº cuenta: 230404983721 y no-

menclatura catastral 23045538011111031; 4) lote 

32 de la manzana 17 B, a nombre de Celia Paz 

Villafañe de Villafañe con domicilio en calle Ecua-

dor 116 de Villa Carlos Paz, Nº cuenta 

230404983747. Nomenclatura Catastral: 

2304553801111033. DESCRIPCIÓN SEGÚN MA-

TRÍCULA 1.598.161: fracción de terreno ubicada 

en Villa Carlos Paz, Sección b, en Pedanía San 

Roque, Depto. Punilla de esta Provincia, que se 

designa como lote 28 de la manzana 17 B, que 

mide 17 m. de frente por 42 m. de fondo  o sean: 

714mt2, y lindan: al Norte, lote 29; al Este, lote 6; 

al Sur, lote 27 y al Oeste, calle San Martin. Inscrip-

to el dominio en el Folio 40.942. Año 1953, a nom-

bre de los Sres. Juan Miguel María del Dago, Ro-

berto José del Dago y Rafael Antonio Alati. 

DESCRIPCIÓN SEGÚN MATRÍCULA 1.595.428: 

fracción de terreno designada como lote 29 de la 

manzana 17 b de Villa Carlos Paz, Sección B, en 

Pedanía San Roque, Depto. Punilla de esta Pro-

vincia de Córdoba, que mide 17 ms. de frente por 

42 ms. de fondo, o sean una superficie de 

714mts2, y linda: al NorEste, lote 30; al Sud Este, 
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con lote 5; al Sud Oeste, con lote 28 y al NorOes-

te, calle San Martin, Inscripto el dominio en el Fo-

lio 40.851 año 1959, a nombre de la Sra. Josefina 

María Justina Dominice. DESCRIPCIÓN SEGÚN 

MATRÍCULA 1.582.068: fracción de terreno cons-

tituido por los lotes número 30 y 31 de la manzana 

17 b de Villa Carlos Paz, Sección B en Pedanía 

San Roque Depto. Punilla de esta Provincia, que 

miden unidos 34 ms. de fondo por 42 metros de 

fondo, o sean una superficie total de 1.428,714mts2 

y lindan: al Norte, con lote 32; al Este con lotes 3 

y 4; al Sud, lote 29, y al Oeste, calle San Martin. 

Inscripto el dominio en el F° 29.582 año 1953, a 

nombre de Federico Roberto Ramognino. DES-

CRIPCIÓN SEGÚN MATRÍCULA 1.225.796: lote  

de terreno número 32 de la manzana 17b de Villa 

Carlos Paz, Sección B, en Pedanía San Roque, 

Depto. Punilla de esta Provincia, que mide 17 ms. 

de frente por 42 ms. de fondo, o sean 714mts2 y 

linda: al Norte, con lote 33; al Este con lote 2; al 

Sud, con lote 31; y al Oeste, con calle San Martin. 

Inscripto el dominio el F° 29454  año 1953 a nom-

bre de la Sra. Celia Paz Villafañe de Villafañe. II.- 

Publíquense edictos en los términos del art. 790 

del CPCC. III.- Oportunamente ofíciese al Regis-

tro General de la Provincia, a fin de que se inscri-

ba el inmueble adquirido por usucapión a nombre 

del adquirente Sr. Carlos Héctor Morales, DNI 

14.224.862, CUIT 20-14224862-0, nacido el 

11/06/1960 de nacionalidad argentino, divorciado 

y efectúe las operaciones pertinentes respecto de 

los dominios de los inmuebles que resultaron 

afectados (Art. 789 CPCC). VI.- Regular proviso-

riamente, los honorarios profesionales del Doctor 

Eduardo Sosa, en la suma de Pesos novecientos 

dieciocho mil setecientos once con noventa y 

ocho centavos ($ 918.711,98) a cargo de su comi-

tente. Protocolícese, hágase saber y dese copia. 

Fdo.: Andrés OLCESE (JUEZ de 1ª Instancia). 

10 días - Nº 372638 - s/c - 04/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nominación en lo Civil y 

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de 

Villa Carlos Paz. Secretaría Nº TRES (Dr. Mario 

G. Boscatto), en los autos caratulados “MAJDA-

LANI, JORGE RAMIRO y OTRO. USUCAPIÓN. 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN” (Expte Nº: 2.767.730),  ha dictado la si-

guiente Resolución: CARLOS PAZ, 21/04/2022. 

Téngase presente lo manifestado respecto de la 

demandada. Atento lo solicitado y constancias de 

autos, cítese y emplácese al demandado CRO-

SETTO Y CIA S.R.L o/CROSETTO Y COMPAÑÍA 

SRL, o/CROSETTO Y COMPANIA SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, a compare-

cer a estar a derecho en el plazo de veinte días, 

a cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín ofi-

cial, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, 

cíteselo de remate para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento de aquél 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción. El plazo comenzará a correr a partir de 

la última publicación. Texto Firmado digitalmente 

por: PEREA ASTRADA Ana Inés. PROSECRE-

TARIA LETRADA.  

5 días - Nº 377075 - s/c - 02/05/2022 - BOE

VILLA CARLOS PAZ, 04/02/2022.En los autos 

caratulados “LEDESMA MAURICIO DANIEL 

USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUSCAPION” EXPTE: 132158 que se 

tramitan ante el juzgado Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de 1ra Nom. Sec.1 (ex sec 2, 

Se ha dictado la siguiente resolución: Proveo la 

demanda: I) Por iniciado el proceso de usucapión 

del inmueble que se detalla como: “FRACCION 

DE TERRENO, que de acuerdo al plano de sub-

división aprobado con Catastro de la Provincia, en 

expediente número 65.805 del año 1977, se desig-

na como Lote número 74 “a” de la MANZANA “G” 

de Villa Douma de la Localidad de Tanti, DPTO. 

PUNILLA, Prov. de Cba., que mide: 37,27 mts. al 

N, lindando con lote 86 de Domingo Mendielle: 

34.30 mts. al S, con lote 74 “b” y 11.71 mts. al O., 

con lote 74 ”i”; y el E., 12 mts. con calle número 

6, hoy calle Suiza, lo que hace una SUP. total de 

418.44 MTS2.” Matrícula 712411, ANTECEDEN-

TE DOMINIAL N° 22534 F° 29626/1984, Número 

de Cuenta: 23041983399/7, inscrito en un %100 

a nombre de REINALDO CARLOS KASZCZAK. 

Dese trámite de juicio ordinario. II) Cítese y em-

plácese a los sucesores del Sr. Reinaldo Carlos 

Kaszczak –titular registral del inmueble objeto de 

usucapión- para que en el término de diez días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibimien-

to de rebeldía.III) Asimismo, cítese y empláce-

se por edictos a los sucesores del Sr. Reinaldo 

Carlos Kaszczak y a quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble objeto de usucapión, 

a cuyo fin publíquense edictos por diez veces du-

rante 30 días en el Boletín Oficial y en un diario a 

elección de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” 

del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje 

local (atento la situación real del inmueble objeto 

de usucapión) y conforme lo dispone el art. 783 

CPCC.IV) Cítese a los fines de su intervención 

si se consideran afectados en sus derechos a la 

“Provincia de Córdoba” y a la “Municipalidad de 

Tanti”. Cítese a los fines de su intervención si se 

consideran afectados en sus derechos a los colin-

dantes: 1) Sra. Juana Ester Mena de Goymil (par-

cela 36), 2) Sra. María Nélida Meinvielle y Scerra 

(parcela 14), 3) Sres. Norberto Lino Ramirez y 

Ana María Rodriguez (parcela 29) y 4) Sr. Oreste 

Juan M. Castagno (parcela 35). Su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos.V) Líbrese edictos que deberán ser 

exhibidos en la Municipalidad de Tanti, donde de-

berán permanecer por un plazo de 30 días, sien-

do obligación del actor acreditar tal circunstancia 

con la certificación respectiva (art. 785 CPCC).VI) 

Colóquese en lugar visible del inmueble un cartel 

indicativo con las referencias necesarias respec-

to del presente juicio, el que se deberá ubicar y 

mantener durante toda la tramitación del proceso, 

siendo a cargo del actor, a cuyo fin ofíciese al Sr. 

Oficial de justicia.VII) Conforme lo dispone el ar-

tículo 1905 del CCCN para esta clase de juicios, 

ofíciese a los fines de proceder a la Anotación de 

Litis en relación al inmueble objeto de la presente 

causa. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Fdo.: OLCESE, Andres (Juez 1RA.INS-

TANCIA) – GIORDANO María Fernanda (Secre-

taria Juzgado de 1ra.Instancia)

10 días - Nº 377287 - s/c - 26/05/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra Inst  y 2da Nom. Sec 

2 de Villa Carlos Paz.-SENTENCIA NUMERO: 

39.- CARLOS PAZ, 20/04/2021.Y VISTOS: estos 

autos caratulados “POLANCO, MARÍA IRENE 

– USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN, Expte. N° 72279”,Y CON-

SIDERANDO:.-   RESUELVO: 1) Hacer lugar a 

la demanda de adquisición de dominio por usu-

capión iniciada por la Sra. María Irene Polanco 

DNI 10.320.856 poseedora de un porcentaje del 

100% del total del inmueble y, en consecuencia, 

adjudicarle por adquisición mediante prescrip-

ción adquisitiva de fecha 1 de abril de 2021 el in-

mueble cuyo antecedente dominial y descripción 

conforme mensura realizada es: una fracción de 

terreno baldío ubicado en paraje “TANTI NUEVO” 

del Municipio de Tanti, Pedanía San Roque, De-

partamento Punilla de esta Provincia de Córdo-

ba, que se designa como lote 12 de la manzana 

91, que se describe: mide y linda en su frente sur 

mide 100 mts. y linda con calle Belisario Roldán, 

en su costado Oeste mide 90 mts. y linda parcela 

18 lote Nº 9 de Joaquín Oscar Bustamante y par-

cela 13 de Alicia Mansilla; al Norte mide 100 mts. 

y linda con parcela 9 –Lote 11 de Mónica Beatríz 

Cremer y Conrado Victorio Massarutto; y al Este 

mide 90 mts. y linda con parcela 1 de Ariel Martín 

y Beatríz Dominga Molino, parcela 2 de Enrique 

Hurtado y parcela 3 de Marta Rilo de Hurtado; 

todo lo cual encierra una superficie total de nueve 

mil metros cuadrados (9.000,00 mts2). Número 

de cuenta Inmueble: 230404267847, Identifica-

ción Catastral 2304483605091004000, inscripto 

al Dominio Nº 3682, Fº 4732, Tº 19 A , Año 1953, 

con una superficie total de NUEVE MIL METROS 

CUADRADOS (9.000,00 mts2). El lote se designa 

como lote 12 de la manzana 91 conforme plano 

de mensura para usucapión confeccionado por el 
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Ing. Civil Luis Eduardo Liendo M.P. 1089/8 debida-

mente aprobado por la Dirección de Catastro. 2) 

Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en un 

diario local. Oportunamente, ofíciese al Registro 

General de la Propiedad y a la Dirección General 

de Rentas de la Provincia a los fines de que se 

proceda a la cancelación de la Anotación de Litis 

y se practiquen las inscripciones pertinentes.3) 

Sin costas.4) Regular los honorarios profesiona-

les de los Dres. Jorge Osvaldo Quinteros y Adria-

na Renee Oliva en conjunto y proporción de ley 

en la suma de pesos ciento doscientos veintiséis 

mil ochocientos ($ 226.800), con más el porcenta-

je correspondiente al impuesto al valor agregado 

en caso de corresponder.-Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo. RODRIGUEZ, Viviana 

(Juez de 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 377288 - s/c - 26/05/2022 - BOE

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

de 5º Nom, con asiento en la ciudad de Córdoba, 

en autos caratulados: “PEREZ JOSE MARIO Y 

OTRO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION – Expte. Nº 7387055” 

cita y emplaza a los herederos y sucesores de 

los demandados Sra. Romero de Acosta Domi-

tilia,  Eusebia Esmeralda Ascensión Acosta DNI 

5.216.301, Edivurga Fermina Acosta Romero DNI 

2.464.034, Clara Rosa Acosta DNI 2.019.953 y 

Ana María Acosta, y cítese y emplácese al de-

mandado Sr.  Ramón Aldo Antonio Acosta DNI 

6.392.994 para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. FDO RAMELLO Ileana SE-

CRETARIA. MONFARRELL Ricardo Guillermo 

JUEZ.

5 días - Nº 377636 - s/c - 03/05/2022 - BOE

CORDOBA, 20/04/2022. AUTOS”PERALES, 

HECTOR GUSTAVO Y OTRO - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION - EXP 8618452 Cítese y emplácese a la 

demandada, Joaquina Pinilla de Elso, para que 

en el término de tres días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Opor-

tunamente traslado por diez días con copia de la 

demanda y de la documental presentada al efec-

to. Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Municipalidad y 

a los colindantes denunciados, Robledo Julia, 

Collovatti Luis y Raquel Olga Martin, para que 

comparezcan en un plazo de 3 días, haciéndose 

saber que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese 

a los domicilios que constan en autos. Para aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble, publíquense 

edictos en el Boletín oficial, por diez veces y a 

intervalos regulares dentro de un período de trein-

ta días. Exhíbanse los edictos en la Municipali-

dad correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese 

al Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el 

cartel indicativo (art.786 del C.P.C).Texto Firmado 

digitalmente por: draVALDES Cecilia Maria, SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA -DR 

MARTINEZ CONTI Miguel Angel - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA - Fecha: 2022.04.20.

10 días - Nº 377855 - s/c - 24/05/2022 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, Com., 

Concil. y Flia. 1º Nom. de la ciudad de Alta Gracia, 

Sec. Nº 1 Dr. Cattaneo Nestor Gustavo, en autos: 

“NIEVAS MONICA ROSANA Y OTROS. USU-

CAPIÓN. MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN. EXPTE. 7168155”, 1) CITA Y EM-

PLAZA a los herederos y/o sucesores del titular 

registral, de los  Sres. Acosta Domingo y Torres 

de Acosta Teresa Jesús, para que en el plazo de 

diez (10) días comparezcan a estar a derecho , 

bajo apercibimiento de rebeldía en los términos 

del art. 784 del C.P.C.C.. 2) CITA a todos los que 

se consideren con derecho sobre el lote que se 

describe como inmueble ubicado en Calle Pasaje 

Moreno N° 33 de Barrio Poluyán de la ciudad de 

Alta Gracia, Pedanía del mismo nombre, Depar-

tamento Santa María de la Provincia de Córdo-

ba, que según Plano de Mensura , expediente 

Provincial N° 0033-104121/2017, aprobado por la 

Dirección de Catastro con fecha 13/03/2018 se 

designa como LOTE 100 DE LA MANZANA 34, 

que mide y linda: Partiendo del Vértice A con una 

dirección NORESTE, con ángulo en dicho vérti-

ce de 90°00´y una distancia de 13,42 llegamos al 

Vértice B, a partir de B, con un ángulo interno de 

182°33´, lado B-C de 10,95m, a partir de C, con 

un ángulo interno de 105°24´, lado C-D de 1,02m, 

a partir de D, con un ángulo interno de 253°09´, 

lado D-E de 5,20m, a partir de E, con un ángulo 

interno de 181°46´, lado E-F de 3,98m, a partir 

de F, con angulo interno de 79°49´, lado F-G de 

6,39m, a partir de G, con un ángulo interno de 

109°10´, lado G-H de 6,62m, a partir de H, con un 

ángulo interno de 168°09´, lado H-J de 14,18m, 

a partir de J, con un angulo interno de 90°00´, 

lado J-K de 1,45m a partir de K, con un ángulo 

interno de 270°00´, lado K-L de 12,40, a partir de 

L , con un angulo interno de 90°00´, lado L-A de 

6,43m, encerrando una superficie de 240,15m2. 

Y linda al Sudoeste con calle Mariano Moreno, 

al Noroeste y al Noreste con resto de Parcela 34 

de Acosta Domingo y Torres de Acosta Teresa de 

Jesús ( Mat. 399929. Cuenta 310621290443), al 

Sudeste, con Parcela 33 de Ricardo Olivar San-

chez Fajardo ( Folio 20146. Año 1984. Cuenta 

310621290435) Y resto de Parcela 34 de Acosta 

Domingo y Torres de Acosta Teresa Jesús ( mat. 

399929. Cuenta. 310621229443). Nomenclatu-

ra Catastral Provincial: 31.06.01.01.01.030.100, 

Nomenclatura C. Municipal: 01.01.030.100. La 

posesión afecta en forma Parcial al LOTE 1 DE 

LA MANZANA OFICIAL 31, ubicado en Pasaje 

Moreno N° 33 de Barrio Puluyan de la ciudad de 

Alta Gracia, Pedanía Alta Gracia, Departamento 

Santa María de la Provincia de Córdoba: que se-

gún Antecedente Dominial Mat. 399929 se descri-

be como lote de terreno ubicado en la ciudad de 

Alta Gracia, Pedanía Alta Gracia, Departamento 

Santa María de la Provincia de Córdoba, el que 

según Plano 108223, designado como lote uno 

de la Manzana 31, que mide 9 metros, 50cms, 

de frente la Sur, sobre calle Mariano Moreno, por 

34mts. 60cms, de fondo en su costado Oeste, 

9ms. 30cms, en su costado frente al NE, estando 

constituido su costado E por una línea quebrada 

de 4 tramos, que a partir de Calle Mariano More-

no, respectivamente, miden 12ms.40cms. rumbo 

N, 1m 45cms. Rumbo E, 14ms.23cms. rumbo NE 

y 9ms. 88cms, rumbo NO, superficie total 389ms. 

89cms., linda al Sur con calle Mariano Moreno, 

al O propiedad de Juan Bautista Accastello al E 

Y NE lote 2 de la misma subdivisión;  para que 

en el plazo de tres  días comparezcan a estar a 

derecho en los presentes, bajo apercibimiento ( 

art. 782 CPC).  Notifíquese. Fdo: Dr. Japaze Jo-

zami Mario Augusto ( prosecretario) Dra. Vigilanti 

Graciela María (Juez). Oficina, 25/06/2021..

10 días - Nº 378169 - s/c - 20/05/2022 - BOE


